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 GUIA DE ESTUDIO 07 

DBA  
 Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los 

elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. 

LOGRO 

 Identifica  propiedades  de los cuerpos  y formación de sustancias en la tabla 

periódica  y la importancia de hábitos saludables en seres vivos para una sana 

reproducción.  

COMPETENCIA 
  Analizo las implicaciones y responsabilidades de la sexualidad y la reproducción 

para el individuo y para su comunidad. 

OBJETIVO 
  Analiza las diferencias entre la reproducción sexual y asexual y analiza el proceso de 

fecundación y sexualidad responsable en seres humanos.  

CONCEPTO 
  Comunidad, comunicación, 

innovación. 

 EJE    La persona como ser social    

TEMA  
  REPRODUCCIÓN  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 Lunes, 26 de octubre 

de 2020  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA   Viernes, 06 de 

noviembre de 2020  

 

VALOR DE LA SEMANA:   AMOR A MARIA  

 

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa 

tarea con gran naturalidad. En ningún momento 

de su vida buscó privilegios especiales, prefería 

pasar inadvertida, como una más entre las 

mujeres de su pueblo. Pídele a tus estudiantes 

que redacten/ dibujen una carta para su mamá, 

abuela, hermana como referente más cercano de 

nuestra buena madre. 
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GUIA DE ESTUDIO07 

TEMA REPRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es la reproducción de los seres vivos? 
Se conoce como reproducción a una de las etapas del ciclo vital 
de los seres vivos, junto al nacimiento, crecimiento y la muerte. 
Se trata de un proceso biológico mediante el cual los 
organismos vivos crean nuevos organismos, más o menos 
similares a ellos mismos, perpetuando así la especie y 
garantizando su supervivencia en el tiempo. 
Todos los seres vivos están capacitados de una forma u otra 
para la reproducción, aunque no todos la lleven a cabo de 
manera exitosa o no todos deseen hacerlo, en el caso de la 
humanidad. De hecho, la etapa vital de la maduración de las 
especies implica alcanzar el desarrollo necesario para permitir 
la eventual reproducción. A dicho estadio se le conoce también como madurez sexual, al menos en las especies 
animales. 
La reproducción implica un conjunto de procesos más o menos complejos, que a un nivel más amplio permiten 
la generación de nuevos individuos, pero que también ocurre cuando las células del cuerpo de un mismo 
individuo se regeneran, es decir, son reemplazadas por células más jóvenes. Es de este modo que los tejidos 
se reparan. 

TIPOS DE REPRODUCCIÓN 

La reproducción de los seres vivos, a grandes rasgos, puede ser de dos tipos: 

sexual y asexual, tomando en cuenta la información genética de los nuevos 

individuos formados. 

Reproducción asexual. Esta es la forma de reproducción más primitiva, típica de 

los organismos unicelulares. En ella un individuo maduro, que ha alcanzado las 

condiciones idóneas y se encuentra en un medio ambiente propicio para 

reproducirse, inicia algún tipo de bipartición, fisión o replicación que arroja como resultado un individuo nuevo, 

joven, pero cuya información genética es idéntica a la de su progenitor. Este proceso permite poca variabilidad 

genética, como no sea a través de mutaciones. Algunos ejemplos de reproducción asexual son la gemación, la 

bipartición, la fragmentación, la esporulación y la partenogénesis. 

Reproducción sexual. Mucho más compleja desde un punto de vista genético, este modo de reproducción 

permite el intercambio genético y una alta tasa de variedad, ya que consiste en la creación de células 

reproductivas o gametos, cada uno de los cuales posee la mitad de la carga genética completa de un progenitor 

maduro. Dos de estos gametos deben encontrarse y unirse (fecundación) para dar así origen a un individuo 

nuevo, cuya información genética es propia y única, diferente de la de sus progenitores. Este modo de 

reproducción se llama sexual porque los progenitores deben ser organismos sexuados: macho y hembra 

respectivamente, para poder reproducirse. 

¿Qué es la reproducción de las plantas? 

En la reproducción sexual de las plantas los insectos 

pueden ser polinizadores. 

Todos los seres vivos poseen algún tipo de reproducción, 

es decir, un mecanismo para continuar la especie y 

garantizar la preservación de su contenido genético, en 

que se encuentra su riqueza biológica. En el caso de los 
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seres vivos del reino vegetal, dicha reproducción se da a través de modos muy específicos, que pueden ser 

sexuales o asexuales. 

La reproducción de las plantas, por ende, depende en gran medida de la especie vegetal de la que se trate: los 

distintos tipos de plantas varían enormemente en cuanto a estructuras, comportamientos y, por lo tanto, 

métodos reproductivos. 

La inmensa diversidad de especies en muchos casos permite tanto la reproducción sexual como la asexual, 

dependiendo de las condiciones del medio. Además, muchas especies de plantas son hermafroditas. 

Sin embargo, a grandes rasgos la reproducción de las plantas puede diferenciarse en: 

 

Angiospermas. Son las plantas con flores y frutos. 

Gimnospermas. Son plantas sin flores. Este grupo a su vez puede distinguirse de los musgos (briófitas) y helechos 

(traqueofitas), que no poseen semillas y por ende se reproducen asexualmente. 

En ambos grupos, la presencia de semillas es casi siempre evidencia de un método de reproducción sexual 

(incluso si es consigo misma, dado el hermafroditismo). 

Reproducción sexual en las plantas: 

En la reproducción sexual el cigoto fecundado es recubierto por 

una capa protectora. 

Al igual que en los animales, la reproducción sexual en las plantas 

requiere de la unión de dos gametos (femenino y masculino), los 

cuales se producen en los órganos sexuales de las plantas: 

estambre y estigma, respectivamente. 

Dichos gametos haploides se suelen juntar por la acción de insectos o medios polinizadores (como las abejas), 

que transportan el polen lleno de gametos de una planta a la otra, permitiendo así la fecundación. En otros casos 

el viento cumple ese rol, sobre todo para los hongos, musgos y helechos que también poseen reproducción 

sexual mediante esporas. 

Una vez fecundada la planta con el polen de otra, dentro de la flor se produce un cigoto que reúne los caracteres 

genéticos de sus dos progenitores (variabilidad sexual) y que eventualmente es recubierto con una coraza 

protectora, constituyendo una semilla. 

Entonces, en las angiospermias, se crea un fruto a su alrededor, para que los animales lo coman y la transporten 

a otros lugares alejados de la planta progenitora, o bien se liberará las semillas al medio ambiente, para que 

germinen donde consigan las condiciones idóneas y el ciclo pueda volver a empezar. 

De cada semilla germina una sola planta, cuyo genoma es único y distinto al de las demás semillas de su camada. 

Reproducción asexual de las plantas: 

La propagación engendra individuos nuevos pero adheridos a 

sus progenitores. 

Esporulación. Se llama así a la generación de esporas, las cuales 

pueden ser de muy distinto tipo, y que están preparadas para 

resistir a las condiciones adversas del medio ambiente hasta que 

haya humedad suficiente para germinar. Dichas esporas poseen 

el genoma entero de su progenitor y crearán por lo tanto 

individuos idénticos a éste, o sea, clones, que perpetuarán la 

colonia. 

Gemación. Se trata de una división desigual de las células del individuo que se reproduce, generando otro 

idéntico a sí mismo a partir de alguna protuberancia o estructura corporal que, una vez llegado el momento, 
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podrá crecer y separarse del progenitor para comenzar una vida independiente, o permanecer adherido y 

comenzar una colonia. 

Propagación. En este caso la reproducción se lleva a cabo mediante estructuras usualmente subterráneas, que 

engendran individuos nuevos pero adheridos corporalmente a sus progenitores. Es el caso de los tubérculos, los 

rizomas o los bulbos. 

Apomixis. Es una forma de reproducción asexual mediante semillas, disponible para algunas plantas solamente, 

en la que se producen semillas sin fecundación ni polinización, sino únicamente replicando el genoma del 

progenitor, o sea, semillas clónicas. 

Reproducción animal 

Los animales, en su mayoría, se reproducen de manera sexual, por lo que nacen con distinción sexual: machos y 

hembras. Esto implica que debe haber un proceso de cortejo, en el cual los machos generalmente se disputan 

una hembra y el derecho a aparearse con ella, y luego una cópula, en que el vencedor o el elegido puede juntarse 

con la hembra y fecundarla. En algunos casos esta fecundación es interna, o sea, tiene lugar dentro del cuerpo 

de la hembra, donde luego se desarrollan los nuevos individuos y son expulsados en el momento debido; en 

otros casos, la fecundación es externa, o sea, tiene lugar en el medio ambiente, ya sea bajo el cuidado de los 

progenitores, o no. 

En los casos en que la fecundación es interna, las especies pueden 

clasificarse de acuerdo al método empleado para que las crías emerjan 

del cuerpo materno, de la siguiente manera: 

Animales ovíparos. La hembra fecundada produce huevos que son luego 

depositados en un nido o algún lugar adecuado, y generalmente 

custodiados por sus progenitores. Dentro de ellos se da un proceso de 

cambio y emergen eventualmente las crías, ya sea en un estadio 

incompleto (como en el caso de los anfibios o los insectos, en que las crías 

luego deben atravesar una metamorfosis para hacerse adultas) o en un 

estadio completo (como en el caso de los reptiles, cuyas crías son 

idénticas a los adultos pero más pequeñas). 

Animales vivíparos. Aquellos en que la hembra fecundada da a luz a sus crías ya 

desarrolladas, listas para existir de manera independiente, aunque bajo la custodia 

de sus progenitores. En estos casos no se producen huevos, sino que la o las crías 

se gestan dentro del cuerpo materno hasta que estén listos y luego son paridos. 

Sin embargo, en algunos casos, los animales pueden alternar entre reproducción 

sexual y asexual, dependiendo de las condiciones. Es el caso, por ejemplo, de las 

estrellas de mar, que pueden regenerar un individuo completo a partir de un 

fragmento lo suficientemente grande de tejido, como un miembro cercenado. 

Otro proceso asexual semejante es la gemación, en el que un progenitor produce 

un bulto o yema, del cual se forma un individuo completo e idéntico. Es un 

mecanismo de reproducción usual entre esponjas y corales. 

Reproducción humana 

La reproducción humana es exclusivamente de tipo sexual (a menos que se consideren dentro de “reproducción” 

técnicas artificiales como la clonación), por lo que involucra siempre a dos progenitores: femenino y masculino. 

Cuando alcanzan la madurez sexual, cada uno produce sus gametos o células reproductivas: óvulos en el caso 

femenino y espermatozoides en el caso masculino, cada una con la mitad de la carga genética total del individuo. 
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Como la fecundación es interna, debe producirse un coito, durante el 

cual el órgano sexual masculino (pene) se introduce en el femenino 

(vagina) hasta alcanzar el nivel de excitación adecuado para que se 

produzca la eyaculación de los gametos masculinos dentro de la 

vagina y el útero, donde se encontrarán con el óvulo y se producirá la 

fecundación, dando origen así a un cigoto: un óvulo fecundado que 

atraviesa una serie de divisiones celulares rápida y múltiple, dando 

inicio al embarazo. 

El embarazo humano tarda 9 meses en gestar nuevos individuos, 

que se nutren del cuerpo materno a través del cordón umbilical. 

Una vez cumplido este tiempo, se produce el parto, en el cual el útero inicia una serie de contracciones que 

desplazan al feto hacia afuera, a través del canal de parto, que se ha ensanchado para permitir su salida. Una 

vez fuera, el cordón umbilical deberá cortarse y el recién nacido iniciará su existencia independiente. 

Importancia de la reproducción 

La reproducción es una etapa vital indispensable, dado que a 

todos los seres vivos nos sobreviene inevitablemente la muerte. 

Los organismos crecen, envejecen y sus probabilidades de 

continuar existiendo se hacen menores, pero siempre puede 

reproducirse y traer al mundo otro u otros individuos nuevos 

que prolongarán la especie cuando él ya haya desaparecido, y 

que a su vez se reproducirán llegado el momento, en un ciclo 

vital que nunca termina. 

Además, la reproducción permite la innovación genética, ya sea 

por la combinatoria azarosa de la reproducción sexual, o 

mediante la posibilidad de las mutaciones, lo cual introduce elementos nuevos a la información genética de la 

especie, propiciando así la posibilidad de evolución y adaptaciones favorables, que bien pueden salvar a toda la 

especie o, eventualmente, dar pie a una nueva y mejor adaptada en su lugar. Del modo que sea, la vida 

siempre continúa.         

SEXUALIDAD RESPONSABLE 

Para hablar de sexualidad responsable es imprescindible referirse en 

primer término, a una Educación Sexual adecuada y efectiva .Una buena 

definición de ella es decir, que la educación sexual consiste en la 

enseñanza tendiente a desarrollar la comprensión de los aspectos físicos, 

mentales, emocionales, sociales, económicos y psicológicos de las 

relaciones humanas en la medida en que afecten a las relaciones entre 

hombre y mujer. 

La educación sexual debe propiciar y favorecer en la comunidad educativa 

de Colombia una formación rica en valores, sentimientos, conceptos y comportamientos para el desarrollo de la 

responsabilidad y autonomía cuya fase fundamental sea el afecto y la igualdad entre las personas 

 ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES           

 SEXO: conjunto de características orgánicas que distinguen machos de hembras de una misma especie.    
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 SEXUALIDAD HUMANA: es la forma de expresión o el conjunto de formas del comportamiento humano, 

vinculado a los procesos psicológicos y sociales del sexo.                  

 SEXO DE ASIGNACIÓN O CRIANZA: está determinado, usualmente, por los genitales externos. Es atribuido al 

nacer. Pene – hombre; Vulva – mujer.             

 SEXO PSICOLÓGICO, IDENTIDAD SEXUAL O IDENTIDAD GENÉRICA: convencimiento íntimo de ser hombre o de 

ser mujer que tiene el individuo, o la identificación subjetiva con una u otra de estas condiciones o con ambas, 

en proporciones variables.         

La diferenciación del sexo psicológico depende, fundamentalmente, del efecto del entorno 

familiar y social.    

SEXO SOCIAL, ROL SOCIOSEXUAL, MASCULINIDAD Y FEMENIDAD: conjunto de 

comportamientos y actitudes culturales que indican a sí mismo y a los demás la pertenencia 

al sexo masculino o femenino, o a la mbivalencia en proporciones variables.                            

GÉNERO: este vocablo ha sido tomado de la terminología gramatical con el significado que 

tiene en ella, pero aplicado a los seres humanos. Es, entonces, sinónimos de sexo y de él se 

deriva el adjetivo genérico. 

ORIENTACIÓN SEXUAL: dirección que sigue el deseo sexual del sujeto en relación con un objeto 

sexual determinado; puede manifestarse hacia un solo tipo de objeto o hacia varios, en 

proporciones variables. La más típica orientación sexual es la heterosexual, seguida por la 

homosexual.  

RECOMENDACIONES PARA UNA SEXUALIDAD RESPONSABLE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La sexualidad es una dimensión natural y sana de la vida.  

• Los niños deberían obtener su educación sexual primaria en la familia. 

• Las relaciones sexuales nunca deben ser coercivas o explotadoras.  

• Todas las decisiones sexuales tienen consecuencias.  

• Los jóvenes necesitan desarrollar sus propios valores sobre 

 la sexualidad para volverse adultos.  

• Involucrarse de manera prematura en conductas sexuales implica riesgos.  
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• Los jóvenes que tienen relaciones sexuales deben tener acceso a información sobre servicios de salud y 

prevención del embarazo y las ITS/VIH. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

  
QUÉ ES EL APARATO REPRODUCTOR 
 
Es un conjunto de diferentes órganos encargado de la función vital de la reproducción. Conjunto de órganos de 
la procreación (engendrar descendencia). En la mujer, abarca los ovarios, las trompas de Falopio, el útero, el 
cuello uterino y la vagina. En el hombre, abarca la próstata, los testículos y el pene. También se llama aparato 
genital y sistema reproductor. 
 
La condición de función vital es debida no a un solo individuo sino al conjunto de la especie. Un individuo puede 
no tener hijos y no se muere por ello. Pero si ningún individuo de la especie tuviera hijos la especie desaparecería. 
Por eso es una función vital. La reproducción humana es una reproducción sexual: necesita de una célula sexual 
masculina (espermatozoide) y una célula sexual femenina (óvulo). 
 
PARTES DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO  

 

El aparato reproductor femenino está formado por: 

 

Vulva: parte exterior del aparato reproductor, con unos pliegues llamados labios. 

Vagina: Tubo que comunica el exterior con el útero. 

Útero: órgano musculoso destinado a alojar al nuevo ser. 

Ovarios: órganos productores de las células femeninas, los óvulos. 

Trompas de falopio: tubos que comunican los ovarios con el útero y lugar donde se produce la fecundación. 

 

PARTES DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

 

El aparato reproductor masculino está formado por: 

 

El pene: órgano musculoso con un conducto interior llamado uretra por el que sale al exterior el semen. 

Los testículos: órganos encargados de producir los espermatozoides.  Están alojados en una bolsa llamada 

escroto. 

Conductos deferentes: tubos por los que se comunican los testículos con la uretra. 

Próstata y las vesículas seminales: órganos que producen el semen o líquido en el que nadan y se transportan 

los espermatozoides. 

 

CÓMO CUIDAR EL APARATO REPRODUCTOR  

 

El aparato reproductor, ya sea el femenino como el masculino comparte la función vital de la reproducción con 

otra función vital que es la de excreción. 

El aparato reproductor sirve para excretar la orina. 

La uretra de la mujer  es el tubo por el que sale al exterior la orina. 

La uretra en el hombre sirve tanto para que salga el semen como para que salga la orina, nunca juntos. 
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Por formar parte del aparato excretor y este aparato es el encargado de retirar del cuerpo las sustancias de 

desecho (la basura), hay que extremar las medidas higiénicas. 

Hay que lavarse bien  y diariamente las partes exteriores del aparato reproductor para evitar restos orgánicos y 

olores. 

La mujer durante el embarazo está compartiendo su sangre con la del bebé por eso todo lo que lleve su sangre 

irá también al bebé. 

No deberá tomar alcohol, drogas o fumar ya que lo compartirá con el niño. 

 

CÓMO FUNCIONA EL APARATO REPRODUCTOR 
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 RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=OyBnz83AeTE 

https://www.youtube.com/watch?v=g64j5GbjaUM 

https://www.youtube.com/watch?v=OyBnz83AeTE 

https://www.youtube.com/watch?v=uKoYAKQJ644 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzhJAUq0fps 

https://www.youtube.com/watch?v=xaU_bTm6URM 

https://www.youtube.com/watch?v=UKDIItriV3g 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OyBnz83AeTE
https://www.youtube.com/watch?v=g64j5GbjaUM
https://www.youtube.com/watch?v=OyBnz83AeTE
https://www.youtube.com/watch?v=uKoYAKQJ644
https://www.youtube.com/watch?v=ZzhJAUq0fps
https://www.youtube.com/watch?v=xaU_bTm6URM
https://www.youtube.com/watch?v=UKDIItriV3g

