
  
Guía semana 14- Ciencias Naturales- 8º básico 

                                         (Esta semana se continúa trabajando en esta guía) 
 
Objetivo: Identificar estructuras de las plantas que les permiten el transporte de sustancias. 

 
Floema y xilema son tejidos vasculares de las plantas traqueofitas, es decir, plantas portadoras de vasos que 
realizan el transporte de savia en los organismos vegetales: pteridófitas, gimnospermas y angiospermas, 
comunicando el sistema radicular a las estructuras foliares, intermediada por el tallo. Ambos el Floema y 

Xilema son conductores de savia.  
 
 
 El Xilema transporta la savia bruta (o savia inorgánica, 
por ser compuesta de nutrientes retirados del suelo por la 
planta, agua y sales minerales) y está localizado en la 
cama más interna del tallo. Transporta la savia de las 
raíces hasta las hojas, donde realizará la fotosíntesis. Es 
formado por células muertas que tienen la función de 
evitar la deformación causada por la presión de la savia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  El Floema transporta la savia elaborada (o savia orgánica, 
producto de la fotosíntesis, donde los nutrientes son convertidos en 
glucosa) y está localizada en la capa más externa del callo. 
Transporta savia elaborada de las partes clorofílicas, donde sucede 
la fotosíntesis, hasta las partes vivas de la planta, donde la glucosa 
será convertida en energía. Es formada por células vivas, 
alargadas y sin núcleo.  
 
 
 
 
 
 
El transporte de savia bruta, constituida por agua y sales minerales, conducida por la xilema, es realizado a 
partir de la capacidad de absorción por las raíces y distribución con destino esencial a las hojas. Su 
composición básica reúne elementos de vasos, elementos traqueales, traqueidas, fibras y células del 
parénquima.  
Ya el transporte de savia elaborada, formada por sustancias orgánicas producidas en la fotosíntesis, tiene su 
conducción por el floema, partiendo de las hojas en dirección al resto de órganos, principalmente los de 
reserva energética (raíces y tallo). ES formado por: elementos de tubos cribosos, células acompañantes, 
fibras y células de parénquimas.  
 
 
 
 



  
Actividad 1: Completa la siguiente tabla con las diferencias y similitudes de Xilema y Floema durante el 
Sistema de Transporte de plantas.  
 
 

 
 
Actividad 2: Averiguar en distintas fuentes y contestar las siguientes preguntas 
“El cierre estomático es regulado por la humedad del ambiente; entonces entre más caliente esté el día, las 
plantas prefieren no abrir las estomas para absorber CO2, pues pierden la humedad que tienen en las 
vacuolas. Así que tienen un comportamiento similar al de las plantas desérticas. Por lo tanto, no hay 
producción de Oxígeno. El cambio climático se está dando de una forma tan acelerada, que las plantas no 
han logrado una completa adaptación; es indispensable recurrir a acciones de reforestación masiva”  

1. ¿Qué son los estomas? 

2. ¿Cómo funciona el mecanismo de apertura y cierre de los estomas? 

3. ¿Qué sustancias ingresan a través de los estomas? 

4. ¿Qué sustancias escapan a la atmósfera, en forma de gas, a través de los estomas? 

 


