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1. DEFINICIÓN DE HONGO
Un HONGO es:
- un SER VIVO
- que NO SE HACE el ALIMENTO y
- por tanto, es HETERÓTROFO.
- Se alimenta de restos de organismos, excrementos,
hojarasca...
- Además NO se DESPLAZA, vive fijado en el suelo y
- es VISIBLE a simple vista (MACROSCÓPICO).

______________
______________

2. PARTES DEL HONGO
a) Parte reproductora
A veces es comestible

SETA

MICELIO
b) Parte subterránea
Sirve para absorber el alimento y el agua
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3. PARTES DE UNA SETA
a) SOMBRERO
b) PIE
Láminas

SOMBRERO

PIE
Anillo
Volva

4. ¿DE QUÉ SE ALIMENTAN LOS HONGOS?
a)-De restos de organismos:
SAPROFITISMO.

DESCOMPONEDORES-

b)-Se combinan con otros organismos: SIMBIOSIS.

c)-De organismos vivos: PARASITISMO
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5. ¿CÓMO SE REPRODUCEN LOS HONGOS?
Los hongos se reproducen por ESPORAS que están localizadas
en el sombrero del hongo.

esporAs

6. LOS LÍQUENES
Son el resultado de asociarse un ALGA y un HONGO. (El alga
realiza la fotosíntesis y como ésta no tiene raíces, el hongo será el
que coja el agua del suelo).

ALGA + HONGO = LIQUEN
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EJERCICIOS:
1. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:
VENENOSOS, COMESTIBLES, HETERÓTROFO,
SER VIVO, DESPLAZA

Un hongo es un ...................................... Igual que los vegetales no
se ................................. y es visible. A diferencia de los vegetales,
no se hace el alimento y por eso es ............................... Se alimenta
de hojarasca y excrementos. Algunos son ................................. y
otros ........................................
2. ¿Cuáles son las partes de un hongo?

3. Relaciona:
Seta
Micelio

Parecen raíces
Parte aérea
Parte subterránea
Parte comestible

4. ¿Cuáles son las partes de una seta?
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5. Di algún alimento dónde aparezca moho cuando se estropea.

6. Di algún alimento que se elabore con hongos.

7. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:
LIQUEN, PARTE REPRODUCTORA, ALIMENTO,
AGUA, AGUA, MICELIO.

a) La seta es la ............................................... del hongo. El
........................ es la parte subterránea y sirve para absorber
.................. y alimento.
b) Si se juntan un alga y un hongo originan un ................... El
alga fabricará el ........................ y el hongo cogerá el ..................
del suelo.
ESPORAS, AGUA, BOSQUES, LEVADURAS,
MICROSCÓPICOS, PAN.

c) Los HONGOS y los LÍQUENES necesitan mucha ...............
para vivir y crecen en los ..................... muy húmedos. Los dos se
reproducen por ...............................
d) Algunos HONGOS se utilizan para fabricar ............... y
productos de bollería. Estos hongos son .................................... y se
llaman ..................................
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EJERCICIOS:
8. Pon el nombre a las diferentes partes del hongo.

9. Pon el nombre a las diferentes partes de la seta.
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