
PREGUNTAS DEL EXAMEN

1. ¿Qué es un ser vivo? 
Es aquel que cumple las tres funciones vitales y está formado por células.

2. ¿Qué es la germinación? 
Es el desarrollo del embrión contenido en una semilla hasta formar una planta
nueva.

3. ¿Qué es la fecundación? 
Es la unión del grano de polen y el óvulo, cuando los granos de polen llegan al
pistilo adecuado forma un tubo que entra hasta los óvulos y se une a ellos. Los
óvulos  fecundados  forman  un  embrión  que  después  se  transformarán  en
semillas.

4. ¿Qué es la polinización? 
La polinización es la llegada del polen de los estambres de una flor al pistilo de
otra  flor  del  mismo  tipo.  Para  viajar  de  una  flor  a  otra  el  polen  debe  ser
transportado, por ejemplo, por el viento o por animales.

5. ¿Qué es la fotosíntesis? 
Es un proceso mediante el cual las plantas fabrican su propio alimento:
1- A través de la raíz, la planta absorbe del suelo agua y sales minerales. Esto

da lugar a la savia bruta.
2- La savia bruta sube por los vasos leñosos hasta las hojas
3- Las hojas toman del aire un gas, dióxido de carbono, este gas se mezcla con

la savia bruta y con ayuda de la luz del sol se transforma en el alimento de la
planta, savia elaborada, y en este proceso la planta expulsa oxígeno.

4- La  savia  elaborada  se  reparte  por  toda  la  planta  a  través  de  los  vasos
liberianos.

6. ¿Qué tipos de seres vivos hay? 
En la tierra habitan millones  de seres vivos,  los hay formados por  una sola
célula como las bacterias y otro formado por millones de ellas como las plantas
o el ser humano y los demás animales. También encontramos hongos algas y
protozoos.

7. La función de relación de las plantas

Las plantas no tienen órganos de los sentidos, pero reaccionan ante ciertos
factores como la luz, el agua y el contacto


