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Presentación

La evolución biológica es el conjunto de cambios en las poblaciones de

organismos después de muchas generaciones y mucho tiempo. Aquí el tiempo no 

son días, ni meses, estamos hablando de millones de años de historia, cuando ni 

siquiera los humanos estábamos en el planeta. Quizá uno de los grupos de

organismos que ayudó a que nuestro planeta fuera tan acogedor fueron las

plantas. Pero ellas no aparecieron por arte de magia, sin lugar a dudas ellas

pasaron por procesos de constantes cambios en su cuerpo para poder llegar a 

vivir en diferentes tipos de ambientes.

En el presente módulo hablaremos de cómo las plantas llegaron a ser tan

completas y eficientes, capaces de adaptarse a diferentes situaciones y a los 

retos que les imponía el ambiente. Asimismo, buscamos que nuestros estudiantes 

comprendan el largo proceso de cambios que las plantas han vivido en toda su 

historia y como las plantas actuales son algo diferentes a sus antepasados.

Gracias a todos esos cambios hoy en día tenemos una gran diversidad de formas 

y estrategias que nos sorprenderán. 

Estudiar la hipótesis más aceptadas sobre el origen de las plantas.

Objetivo del curso:





REFLEXIONEMOS
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Muchas veces cuando pasamos por enfrente de las plantas no nos detenemos a
observarlas, por esta razón la gente piensa que son aburridas. Pues ¡no es cierto! las 
plantas son todo un misterio, el cual aún no se termina de resolver. Muchas de las
plantas que vemos cuando nos asomamos por la ventana, o cuando estamos en el patio 
de juegos, han vivido una cantidad, increíbles historias que aún no se han terminado de 
contar.



Mucha gente ha tratado de saber como fue la vida de las plantas hace millones de años, 
¿serían muy diferentes a las actuales? Estas preguntas se empezaron a responder 
cuando alguien en alguna parte del planeta encontró una gran pista. Era algo muy raro, 
un pedazo de roca que parecía pintada por un gran artista, y de un momento a otro
empezaron a aparecer más y más de estas rocas a las que alguien les llamo fósiles.
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¡Quien pensaría! pero muchas de las plantas que vemos hoy en día por nuestra ventana 
podrían haber sido el alimento de grandes dinosaurios que poblaban nuestras ciudades. 
Esto nos muestra que nuestras ciudades no siempre tuvieron casas y edificios, muchas 
de ellas fueron grandes e inhóspitos bosques, o mas extraño aun, muchas de ellas
estuvieron bajo el agua inundadas por inmensos océanos. Pero desde ese tiempo ya 
habían plantas viviendo en ellas.
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Si tuviéramos una máquina del tiempo, como en las películas, y pudiéramos devolvernos 
450 millones de años en el pasado, nos sorprendería mucho ver como era antes, y muy 
seguramente nos sorprendería más, que encontraríamos a los parientes más antiguos 
de las plantas. ¿En que parte del planeta se originaron las planticas? La respuesta según 
muchos científicos es que las plantas se originaron hace muchos millones de años en el 
mar, muy seguramente de unos parientes llamados Algas. Eso quiere decir que las 
primeras plantas fueron acuáticas. Es muy raro pensar como sería el resto del planeta 
sin plantas, a lo mejor se vería algo extraño, desolado y desértico.



Pero mas extraño aún es pensar como fue que las plantas algún día decidieron salirse 
del agua para empezar a crecer en todo ese desierto que no ofrecía muchas ventajas. 
Después de estar en el agüita llena de comodidades, salir al medio terrestre, fue el 
primer reto que las plantas tuvieron que superar. ¿Pero como lo lograron? ¿Como
pudieron adaptarse a este nuevo medio? 

Al salir del agua las plantas hicieron su cuerpo mas rígido para ser mas fuertes y poder 
crecer mas alto. Para ello se ayudaron de una sustancia llamada celulosa que cubre sus 
células.
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Para crecer mas rápido y poder fijarse al suelo, las planticas
empezaron a modificar su cuerpo para crear sus raíces, que 
además de ayudarles a permanecer quietas en un solo sitio, 
luego les ayudaron a tomar el alimento y el agua del suelo. 

A la par de las raíces, las plantas se
inventaron unos órganos muy extraños para 
esa época, eran totalmente 
planos y de color verde 
brillante, a los cuales hoy en 
día les llamamos hojas. Las 
hojas estaban llenas de 
pequeñitas células las 
cuales tenían una
sustancia muy pero muy
valiosa. Tan valiosa es, 
que no se podría pagar 
con ¡todo el oro del 
mundo! Esa sustancia es 
la clorofila y resultó ser tan 
valiosa, que gracias a ella las 
plantas empezaron a crear su 
propio alimento, que luego sirvió de 
alimento a muchos otros
organismos, incluyéndonos a
nosotros. 
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A medida que las plantas crecían y crecían en ese nuevo medio, gracias a la clorofila 
fueron creando oxígeno, el cual les permitió crecer a muchos otros organismos.
Después de mucho tiempo algunas plantas crecieron más, otras se quedaron pequeñas, 
otras no quisieron ir muy lejos del agua y se quedaron cerquita a ella, otras fueron mas 
osadas y se aventuraron a lo más recóndito de la tierra, muy lejos del agua.
Cada una de ellas tuvo hijas y mas hijas, de esta manera poco a poco el planeta se fue 
llenando de plantas por todos lados. Pero no todas las plantas salieron del agua, algunas 
se quedaron viviendo en ella y se les conoce como macrófitas. Hoy en día las
encontramos en el mar, humedales y ríos.
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¡Pero nadie contaba con lo que estaba a punto de suceder! 
Luego de muchos millones de años después, cuando se pensaba que nada podría
cambiar con las plantas, las cuales ya se habían tomado todo el planeta, ¡algo muy 
extraño sucedió! 

Una familia muy rara de plantas empezó a llamar la atención de todos. Algunos dicen 
que eran parientes de unos arboles grandes llamados Gimnospermas, otros solo las 
miraban con asombro. Es que no era fácil dejar de mirarlas, pues eran muy diferentes al 
resto, llenas de deliciosos perfumes, engalanadas con múltiples formas y colores,
¡simplemente fantásticas! 

¡Definitivamente habían llegado para quedarse!, eran las Angiospermas.
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De un momento a otro abrieron unos órganos nunca antes vistos en todos sus parientes, 
estos llamaban la atención a kilómetros de distancia por sus relucientes colores, los 
cuales iluminaban los bosques. No era un placer solo verlas, sino también sentir sus 
increíbles fragancias que embriagaban hasta el más apartado de los animales. 
Los animales no resistieron más y poquito a poquito tuvieron que acercarse a ver este 
fenómeno tan raro. Hubo tanta atracción entre ellos que al poco tiempo los insectos no 
aguantaron las ganas de entrar en esos órganos tan atractivos. ¿Cual seria su sorpresa 
al encontrar en su interior grandes cantidades de un líquido delicioso, del cual nadie 
podía explicar su sabor? Ese liquido es el néctar y gracias a él fue el comienzo de una 
muy larga amistad entre estos animalitos y las Angiospermas. 
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Las flores son únicas de las Angiospermas pues ninguna otra planta las tiene. Su diseño 
es muy interesante, muchas de ellas son femeninas y otras son masculinas. También 
puede ocurrir que en una sola flor estén los dos sexos. La parte femenina es conocida 
con el nombre de pistilo, la masculina con el nombre de estambre. Hay flores con un solo 
pistilo o con muchos de ellos, así como las hay con un solo estambre o con muchos.

a= Corola

b= Cáliz

c= Gineceo

d= Androceo

1= Pedúnculo Floral

2= Receptáculo Floral

3= Sépalos

4= Ovulos

5= Estilo

6= Estambre

7= Petelo

8= Granos de Polen



A partir de los pistilos se forman unas estructuras fascinantes llamadas frutos, muchos 
pueden ser muy grandes y pesados, otros son tan pequeños y livianos que pueden volar 
por el aire. Todos los frutos tienen en su interior de una a muchas semillas. Por ejemplo, 
en un aguacate solo hay una semilla, pero en una granadilla hay muchas. Gracias a lo 
sabrosos que son los frutos, muchos animales los consumen y de paso dejan las semillas 
listicas para germinar y crear otra plantica.

Hay frutos muy extraños que no son comidos por los animales pues ellos mismos hacen 
el trabajo de regar sus semillas. Estos frutos parecen catapultas y dispersan sus semillas 
con mucha fuerza a largas distancias. 

De esta manera, cuando nos volvamos a cruzar una plantica míremosla con cuidado, 
pues podría ser más antigua e interesante de lo que parece y sin lugar a dudas podría
contaremos mas de una historia.
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PARTICIPEMOS

Actividad 1. 
Con ayuda del profesor salgamos por los alrededores en busca de flores, en cada una 
de ellas encuentremos el pistilo y los estambres y dibujémoslo. ¡Si no los vemos usemos 
una lupa!
                           
Actividad 2. 
¿Que otros fósiles famosos conocemos y a quien pertenecen?

Actividad 3.
Vamos en busca de alguna planta acuática, observémosla, dibujémosla y encontremos 
las diferencias con las plantas terrestres.

Actividad 4.
¿Conocemos algún dinosaurio que se alimentara de plantas?


