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LOGRO 

Identificar todas las estructuras que hacen parte de la flor 

 

FORMACIÓN TEÓRICA. ¿Cómo se reproducen las plantas superiores? 

La especie sobrevive y se conserva a través de una sucesión constante de individuos que 

transmiten la vida de una generación a la siguiente. Esto último se cumple mediante la 

reproducción,  por el cual la planta, de una manera u otra, produce un grupo de nuevas plantas 

semejantes a ella. Por estas razones los órganos y funciones de todas las plantas pueden 

dividirse en dos grupos bastantes claros y definidos: El Sistema vegetativo, centrado en la raíz, 

el tallo y la hoja, que se ocupa sobre todo de la vida de la planta individualmente; y el sistema 

reproductivo, concentrado en la flor, el fruto y la semilla, que se ocupa principalmente de la 

conservación de la especie.  

 

Hay dos tipos fundamentales de reproducción, diferentes entre sí: la reproducción asexual, en 

la que no hay intervención de sexos, y la reproducción sexual, en la que dos células 

reproductivas especializadas o gametos (masculino y femenino), se une para formar un nuevo 

individuo. 

 

Mas común entre las plantas superiores y el más importante método de reproducción es el 

sexual, cuyo éxito esta en el funcionamiento de una gran variedad de estructuras reproductivas 

en todo el reino vegetal, que entre las plantas superiores conocemos como la flor, el fruto y la 

semilla. 

 

En las plantas florales, la estructura específica para la reproducción es la flor. Una flor es un 

tallo comprimido, y sus partes principales, los sépalos, los pétalos, estambres y carpelos, son 

hojas modificadas.   

 

La flor. Aparato reproductivo. En las plantas superiores de semillas hay un aparato 

Reproductivo complejo que conocemos con el nombre de FLOR, que consta de partes y 

estructuras que interviene en el desarrollo de las células sexuales. Las plantas no pueden 

florecer ni fructificar si no contiene reservas de carbohidratos. Este proceso se inicia 
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seguramente por la presencia de una hormona de la floración llamada florígeno, cuyo papel 

debe consistir en iniciar cambios de reproducción. 

 

La flor se origina y desarrolla generalmente, como las ramas, de una yema, la yema floral,  

crece en la axila de una hoja pequeña llamada bráctea, el eje que sostiene la flor para la  

polinización es el tallo floral; cuando ésta lleva una sola flor o es el eje principal  de un racimo 

de flores, se llama pedúnculo; en los racimos florales los tallos de cada flor reciben el nombre 

de pedicelos. 

 

Partes de la flor 

 

La flor está formada por hasta cuatro tipos de hojas modificadas. Los sépalos, que envuelven 

el capullo, son las piezas más externas. A continuación se encuentran los pétalos, que atraen 

a los polinizadores, tanto por el color como por el olor segregado por Ciertas glándulas. Más 

hacia el interior hay uno o dos círculos de estambres productores de polen que son los 

órganos de reproducción masculinos. Los pistilos, formados por estigma. Estilo, ovario y óvulo, 

son las piezas más internas. El carpelo recibe el grano de polen y, si se produce fecundación, 

forma el fruto. 
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Una flor típica completa consta de cuatro partes fundamentales o verticilos florales, que son: 

a) El cáliz, el más externo, formado por los sépalos, generalmente verdes y con apariencia 

de hojas, funcionan como protección de los verticilos internos y de la yema floral. En 

algunas flores son semejantes a los pétalos. Los sépalos se encuentran en común en el 

mismo número que los pétalos. 

b) La corola, verticilo situado dentro del cáliz y formado por órganos anchos y aplanados, 

los pétalos. La función principal de la corola es atraer a los insectos, que son útiles para 

efectuar la polinización, atracción que se logra ya sea por los colores y olores atractivos 

que guían al insecto a la flor. o por la secreción de una sustancia dulce, llamada néctar. 

El cáliz y la corola juntos forman el perianto o envoltura protectora y atractiva de la flor. 

Una flor que carece de cáliz es asépala; si es la corola la que falta, se llama flor apétala; 

en ambos casos, la flor es monoaperiantada. pero si faltan los dos verticilos se llama 

aperiantada. 

c) Los estambres constituyen el aparato sexual masculino de la flor que se llama 

Androceo. Un estambre consta de un órgano terminal, la antera, sujeta por un 

Filamento. Cada antera contiene generalmente dos sacos polínicos, que contienen el 

polen, estas se dividen para formar 4 granos de polen. Dentro de cada grano de polen 

hay dos gametos masculinos y el núcleo del tubo polínico.     

d) Los pistilos forman el aparato sexual femenino de la flor, y pueden ser uno o varios en 

cada una de ellas. Cada pistilo consta de tres partes: El ovario, o cámara inferior donde 

se desarrollan los óvulos. Se prolonga hacia arribo con un tallo llamado estilo ; en el 

extremo opuesto se encuentra el estigma a fin de atrapar los granos de polen 

 

Formación de las semillas. En la formación de las semillas ocurren cuatro etapas sucesivas, a 

saber:  

 

 Polinización 

 Germinación 

 Fecundación 

 Maduración 
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En la fertilización,  los gametos masculino y femenino se unen para producir un cigoto diploide. 

El ciclo de vida se  completa  cuando un cigoto se divide por mitosis y se desarrolla un 

esporofito nuevo. el primer paso que conlleva a la fertilización es la polinización, la llegada del 

polen al estigma de un carpelo. La mayor parte de las angiospermas dependen de animales 

para transferir el polen. Pero el polen de algunas plantas, como los pastos, son transportados 

por el aire, como lo sabe cualquier persona que tenga alergia. 

 

Después de la polinización, el grano de polen germina en el estigma, iniciando todo el proceso  

al tubo polínico, mitosis, saco embrionario. Después de la fertilización, el óvulo, que contiene a 

la célula central tripoide y al cigoto, comienza a desarrollarse en semilla. 

 

En la germinación, la planta no comienza una vida, sino que regresa al crecimiento y desarrollo 

que estaba suspendido de manera temporal durante la dormancia de la semilla. La 

germinación se inicia  por lo común  cuando la semilla toma agua. 

 

MATERIALES. 

 

 Tres flores (diferentes completas)  

 Lámina de la flor con sus partes 

 Bisturí o cuchilla (para emplear en el laboratorio) 

 Un octavo de carton paja 

 Papel contac transparente 

 Cinta transparente. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Observa con cuidado cada flor 

2. Identifica las partes de cada una de las flores 

3. Separa o arranca con cuidado cada una de las partes de la flor; (pedúnculo, receptáculo, 

cáliz, pétalos, filamentos, estigma , antera, granos de polen) con cuidado colocarlas sobre 

el octavo de carton paja y a cada parte colocarle el respectivo nombre. 

4. Forrar con papel contac. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

1. Cuál es la función de flor en las plantas con flor? 

2. ¿Dónde se forman los granos de polen?                     

3. ¿Qué nombre recibe e! conjunto de pétalos de una flor? 

4. ¿Cómo se llamo el óvulo fecundado y maduro? 

5. Las partes que forman el cáliz se llaman sépalos. ¿cómo se llaman las que forman la 

corola? 

6. Como es el proceso de reproducción de las plantas sin flor? 

7. Cómo se lleva a cabo el proceso de reproducción de las plantas fanerógamas? Explicar 

el proceso completo. 

8. Cuáles son las principales diferencias entre las plantas con flor y las plantas sin flor? 

 

 

 


