
INSTITUTO MEXICANO MADERO – SECUNDARIA ZAVALETA 

HOJA DE EVIDENCIA 
Evidencia No: 1 Materia: AP Periodo: 4 Tema: Lectura literal Group: 2E 

Nombre:  Procedimiento: Lee el siguiente escrito y realiza lo que se te pide. 
 

LAS ORQUIDEAS 
Entre las flores más hermosas de nuestro planeta están las orquídeas, cuyas plantas pertenecen a la familia de 

las orquídeas. La orquídea se presenta en variedad de regiones, tamaños y colores; están esparcidas por todo el mundo, 
y existen entre 15,000 y 20,000 especies; sus colores son diversos, destacándose el banco y los tipos matizados de 
violeta, café, amarillo y rosa, entre otros colores.  

Las orquídeas, según el medio donde se desarrollan, pueden ser terrestres, saprófitas (casi sin clorofila) o 
epífitas (con raíces aéreas). 

La familia de las orquídeas tiene importancia económica. Todas se comercializan para ornamento y algunas 
especies son fuente importante de la vainilla. 

Las flores de las orquídeas tienen un cáliz de tres sépalos verdes o de color, una corola de dos pétalos laterales y 
un pétalo medio llamado labelo, que difiere es cuanto a forma de los pétalos laterales. Su órgano reproductor masculino 
o androceo cuenta con uno o dos. Unidos al estilo mediante una estructura única, con una columna una antena y el 
polen en polines cerosos. Por otra parte, el gineceo u órgano reproductor femenino está constituido por un pistilo 
compuesto de tres capelos, con un lóculo y placentación parietal, con ovario ínfero, tres estigmas que forman un pico o 
róstelo. 

1. Anota tres palabras que no hayas entendido, investiga y escribe su significado 

  

  

  

 
2. ¿A qué familia pertenecen las orquídeas? 

 
3. ¿Qué se dice acerca de las especies? 

 

4. ¿Qué se dice acerca de su ubicación geográfica? 
 

 

5. ¿Cómo se presentan las orquídeas en la naturaleza? 
 

 

6. ¿Qué se dice en el escrito acerca de los colores de 
las orquídeas? 
 

7. ¿Para qué se utilizan las orquídeas? 
 
 

8. Lee el segundo párrafo y completa el siguiente 
diagrama: 

 

9. Marca en el dibujo las diferentes partes de la 
orquídea: 

 

Tipos de 
Orquídeas


