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REINO PLANTAE V  
  
TEJIDOS VEGETALES  
 
1. Se encuentran estomas en el tejido: 

a) Suberoso 
b) Parénquima 
c) Colénquima 
d) Epidérmico  
e) Floema 
 

2. Con respecto a los tejidos vegetales, indique la 
relación correcta: 
a) Meristemos   :  Parénquima 
b) Protectores     :  epidermis y suberoso  
c) Fundamental:  crecimiento 
d) Sostén          :  xilema y floema 
e) Conductores:  colénquima y esclerénquima 
 

3. La distribución de la savia elaborada se realiza a 
través de: 
a) Floema  
b) Xilema 
c) Colénquima 
d) Súber 
e) Parénquima 
 

4. Mecanismo por el cual las plantas eliminan el 
exceso de agua en forma de vapor a través de las 
hojas 
a) Gutación 
b) Rocío 
c) Transpiración  
d) Respiración 
e) Secreción 
 

5. Parte del fruto donde se transforman los ácidos 
orgánicos en azúcares y almidones: 
a) Mesocarpio  
b) Pericarpio 
c) Endocarpio 
d) Epicarpio 
e) Semilla 
 

6.  Tejido vegetal que cumple la función de protección: 
a) Xilemático 
b) Epidérmico RPTA 
c) Parenquimático 
d) Colenquimático 
e) Esclerénquimático 
 

7. Carecen de pigmentos e intervienen en la síntesis 
de almidones 
a) Cloroplastos 
b) Leucoplastos  
c) Cromoplastos  
d) Mitocondrias 
e) Vacuolas 
 

8. Al xilema también se le conoce como: 
a) Leño  
b) Líber 
c) Cribosa 
d) Colénquima 
e) Felógeno 
 

9. Secreta una sustancia cerosa, impermeable al 
agua, llamada cutina: 
a) Súber 
b) Epidermis  
c) Meristemo 
d) Esclerénquima 
e) Floema 
 

10. Es llamado también líber 
a) Xilema 
b) Floema  
c) Parénquima 
d) Cofia 
e) Pilorriza 
 

11.  Conduce las sustancias elaboradas desde las 
hojas a todas las demás partes de la planta: 
a) Parénquima 
b) Floema  
c) Xilema 
d) Esclerénquima 
e) Colénquima 



PREMIUM … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

BIOLOGÍA 2 PREMIUM … 2do Secundaria 
 

 

12. Tejidos conductores: 
a) Xilema  
b) Epidermis 
c) Perianto 
d) Parénquima 
e) Perigonio 
 

13. Tejido vegetal que secreta cutina: 
a) Parénquima 
b) Floema 
c) Colénquima 
d) Epidermis  
e) Xilema 
 

14. La célula estructural y funcional del xilema se 
denomina: 
a) Cribosa 
b) Pétrea 
c) Cromoplasto 
d) Traqueida  
e) Leucoplasto 
 

15. Plantas que carecen de hojas: 
a) Sésiles 
b) Acaulescentes 
c) Foliosas 
d) Afilas  
e) Caulescentes 
 

16. El agua y las sales minerales son transportadas 
ascendentemente a través del: 
a) Floema 
b) Xilema  
c) Colénquima 
d) Parénquima 
e) Esclerénquima 
 

17. Permite el crecimiento longitudinal de la planta: 
a) Meristemo secundario 
b) Meristemo primario  
c) Parénquima clorofiliano 
d) Esclerénquima 
e) Parénquima aerífero 
 

18. El tejido __________secreta una sustancia cerosa, 
impermeable al agua, llamada cutina 
a) Colenquimático 
b) Epidérmico  
c) Meristemático 
d) Esclerenquimático 
e) Floema 
 

19. Tejido que da origen a todos los demás tejidos 
a) Parenquimático 
b) Meristemático  
c) Floema 
d) Esclerenquimático 
e) Colenquimático 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


