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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 
Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad, 

comparando diferentes sistemas de reproducción en los seres vivos. 

CONCEPTO  Relación – Identidad - Valor  EJE  Así soy yo 

TEMA  
REPRODUCCION EN LOS SERES 
VIVOS II  

FECHA DE PUBLICACIÓN. 
Lunes, 02 de Agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 13 de Agosto de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  HONESTIDAD  
 

 La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. La palabra 

“honestidad” provienen del término “honor” y se empleaba para hacer 

referencia al estatus honorífico que se adquiría cuando se evitaba decir 

mentiras, hacer trampa, robar o cualquier otra práctica deshonrosa. Un 

ejemplo de honestidad es decir la verdad incluso después de haber cometido 

una falta, sin importar si esta verdad acarreará consecuencias negativas hacia 

nosotros, como castigos. 

 
 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

ORACIÓN POR LOS ENFERMOS 
 
Oh Jesús: Dale paz a quien esté en cama, Dale fuerza a quien esté enfermo, 
Dale esperanza a quien tiene cáncer, Dale fortaleza a quien será operado, 
Dale ánimo a quien siente dolor, Dale paz al enfermo, Señor. 
A todos lo que no están bien de salud, Muéstrales tu santísima misericordia, 
Sánalos Señor mío, Aleja todo mal interno que pueda producirles un deterioro en su estado físico y 
espiritual, Amén. 
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GUIA DE ESTUDIO02 

TEMA REPRODUCCION EN LOS SERES VIVOS II 

 

REPRODUCCION EN EL REINO PROTISTA  

Se entiende por reino protista, también llamado protoctista, a 

uno de los grupos en que la biología clasifica los seres vivos, más 

específicamente los eucariotas, junto con el reino animal, vegetal 

y fungí: se denomina protistas a todos aquellos eucariotas que 

no pueden ser clasificados ni como animales, plantas u hongos. 

El reino protista es un grupo parafilético (no contienen a todos 

los descendientes de un antepasado común) y agrupa a un 

conjunto muy diverso de organismos generalmente 

monocelulares, tanto autótrofos como heterótrofos. Dicha variedad hace que sea difícil caracterizarlos, 

excepto en los rasgos comunes de todo ser eucariótico, o sea, poseedor de células con un núcleo 

celular definido. 

La existencia de un reino protista fue propuesta en 1969 en la teoría de los cinco reinos de la vida, pero 

actualmente se considera un término en desuso, y se tiende a clasificar a sus miembros integrantes dentro de 

las demás ramas de la vida eucariótica. 

La palabra protista proviene del griego y significa “primordiales” o “primeros de los primeros”. Protoctista, 

similarmente, traduce “primeras criaturas”. 

REPRODUCCIÓN DE LOS PROTISTAS 

La reproducción de los protistas puede ser 

tanto sexual como asexual, y en ocasiones una 

misma especie puede alternar entre un 

modelo y otro, de acuerdo a las condiciones 

del medio ambiente. La reproducción sexual 

se da mediante la generación de gametos y la 

fusión celular, mientras que la asexual se da 

por fisión celular y mitosis. En ningún caso se 

producen embriones.  

 

 

Ilustración 1 Imagen microscópica de una Ameba. 

Ilustración 2  Reproducción en Amebas. 

https://concepto.de/biologia-2/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/celula-eucariota/
https://concepto.de/organismo/
https://concepto.de/celula-2/
https://concepto.de/nucleo-celular/
https://concepto.de/nucleo-celular/
https://concepto.de/reproduccion/
https://concepto.de/sexualidad/
https://concepto.de/asexualidad/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/fision-binaria/
https://concepto.de/mitosis-2/
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REPRODUCCION EN PLANTAS 

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 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 DE 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. 

Ilustración 3 A la izquierda Gimnospermas, a la derecha 
Angiospermas. 

Ilustración 4 Flor hermafrodita, posee aparato 
reproductor masculino y femenino. 

https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/reproduccion/
https://concepto.de/especie/
https://concepto.de/reino-plantae/
https://concepto.de/plantas/
https://concepto.de/hermafrodita/
https://concepto.de/asexualidad/
https://concepto.de/reino-animal/
https://concepto.de/reproduccion-sexual/
https://concepto.de/abejas/
https://concepto.de/reino-fungi/
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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 angiospermas, 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. 

En cuanto a la reproducción asexual, obviamente no presenta 

variabilidad genética, así que no requiere de polinización, ni 

fecundación. En su lugar, se lleva a cabo mediante distintos 

mecanismos, como son: 

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, 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 

Ilustración 5 Existen dos tipos de reproducción 
Asexual, la Natural y la artificial donde interviene el 

hombre. 

Ilustración 6 Tipos de reproducción Asexual 
artificial. 

https://concepto.de/progenitor/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/reproduccion-asexual/
https://concepto.de/esporulacion/
https://concepto.de/individuo-en-biologia/
https://concepto.de/clonacion/
https://concepto.de/gemacion/
https://concepto.de/celula-2/
https://concepto.de/progenitor/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología 

E-MAIL manietop@fmsnor.org GRADO Octavo 
 

Página 5 de 8 
 

producen semillas sin fecundación ni polinización, sino únicamente replicando el genoma del progenitor, o sea, 

semillas clónicas.  

REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES 

La reproducción en animales es un complejo proceso de cambios 

hormonales que provocan transformaciones físicas y 

comportamentales en los individuos para lograr un único fin: crear 

descendencia.  

El primer cambio que se debe producir es la maduración sexual de los 

animales. Este hecho se produce en un momento determinado de la 

vida de cada individuo dependiendo de su especie. Todo comienza con 

el establecimiento de los órganos sexuales y la formación de gametos 

que, en machos se denomina espermatogénesis y, en las hembras, 

ovogénesis. Tras este episodio, parte de la vida de los animales se 

centra en la búsqueda de pareja para poder establecer un vínculo que 

los llevará a reproducirse. 

No obstante, existen animales que, a pesar de poseer estos órganos, en determinados momentos bajo 

condiciones concretas, no los usan. Es lo que se conoce como reproducción asexual en animales. 

TIPOS DE REPRODUCCIÓN ANIMAL 

REPRODUCCIÓN SEXUAL EN ANIMALES 

La reproducción sexual en animales se caracteriza por ser dos los individuos involucrados, una hembra y un 

macho. La hembra producirá óvulos formados por ovogénesis en sus ovarios. Por otro lado, el macho crea 

espermatozoides en sus testículos, los cuales se caracterizan, generalmente, por ser de pequeño tamaño y muy 

móviles. Estos espermatozoides tienen la función de fertilizar al óvulo y formar un cigoto que, poco a poco, se 

desarrollará hasta crear un individuo completo. 

La fertilización puede producirse dentro o fuera del cuerpo femenino. Esto se conoce como fecundación 

interna o externa, dependiendo de la especie. 

Fecundación interna en animales 

Durante la fecundación interna, los espermatozoides recorren el aparato reproductor de la hembra en busca 

del óvulo. A continuación, la hembra podrá desarrollar la descendencia en su interior, como ocurre con 

los animales vivíparos, o en el exterior. Si el desarrollo embrionario se lleva a cabo fuera del cuerpo femenino, 

hablaríamos de animales ovíparos, que ponen huevos.  

Fecundación externa en animales 

Ilustración 7 La reproducción en animales 
tiene como objetivo garantizar la perpetuidad 
de las especies. 

https://www.expertoanimal.com/reproduccion-sexual-en-animales-tipos-y-ejemplos-24069.html
https://www.expertoanimal.com/animales-viviparos-ejemplos-y-caracteristicas-22279.html
https://www.expertoanimal.com/animales-oviparos-definicion-y-ejemplos-23622.html
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Por el contrario, los animales con fecundación externa, liberan sus 

gametos al medio (normalmente al acuático), tanto óvulos como 

espermatozoides, produciéndose la fertilización fuera del cuerpo. 

La característica más importante de este tipo de reproducción es que, los 

individuos resultantes, llevan en su genoma material genético de ambos 

padres. Por tanto, la reproducción sexual aumenta la probabilidad de 

supervivencia de una especie a largo plazo gracias a la variabilidad 

genética que produce. 

 

REPRODUCCIÓN ASEXUAL EN ANIMALES 

La reproducción asexual en animales se caracteriza por la ausencia de otro individuo del sexo opuesto. Por 

ello, la descendencia es idéntica al individuo reproductor. 

Además, la reproducción asexual no involucra necesariamente células germinales, es decir, óvulos y 

espermatozoides; en la mayoría de los casos son células somáticas con capacidad divisoria. Las células 

somáticas son las células normales del cuerpo. 

TIPOS DE REPRODUCCIÓN ASEXUAL EN ANIMALES 

A continuación, veremos que existen varios tipos de reproducción 

asexual en animales: 

Gemación: es la reproducción asexual típica de las esponjas 

marinas. Un tipo de células concreto, acumula partículas 

alimenticias y, al final, se separa y crea una gémula que da lugar a 

un nuevo individuo. 

Brotación: en las hidras, un tipo concreto de cnidario, se da la 

reproducción asexual por brotación. En la superficie del animal, un 

grupo concreto de células comienza a crecer, formando un nuevo 

individuo que puede separar o permanecer unido. 

Fragmentación: es uno de los tipos de reproducción que llevan a cabo animales como las estrellas de mar o las 

planarias. Su cuerpo puede segmentarse en varios trozos y cada uno dar un nuevo individuo. 

Partenogénesis: en este tipo de reproducción asexual, sí está involucrada una célula germinal, el óvulo. Este, 

aunque no esté fecundado, puede desarrollarse y crear un individuo hembra idéntico a su madre. 

Ilustración 8 Los seres humanos poseemos 
fecundación interna. 

Ilustración 9 Reproducción Asexual de la estrella 
de Mar. 
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Ginogénesis: este es un caso raro de reproducción asexual, que solo se da en ciertos anfibios y peces óseos. El 

macho dona su esperma, pero este solo es usado como estímulo para el desarrollo del óvulo; realmente no 

aporta su material genético. 

Animales con reproducción asexual 

 

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 

 

TALLER DE TRABAJO 02 

 

1. Realiza el organizador gráfico.  

2.  Con tus propias palabras explica la diferencia entre la reproducción sexual la reproducción asexual. 

3.  Explica la organización de los seres vivos que se clasifican en el reino protista y sus métodos de 

reproducción.  

4.  Realice un mapa conceptual que contenga los diferentes tipos de reproducción en plantas con sus 
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respectivos ejemplos 

5.  Explica las diferencias entre reproducción Sexual en las plantas y asexual en las mismas, también entre 

reproducción asexual natural y reproducción asexual artificial. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Con sus palabras explique los diversos tipos de reproducción que existen en el reino animal y cite un 

ejemplo de cada uno de ellos.  

7.  De qué manera puede influir en un periodo largo de tiempo la forma en la que sus individuos se 

reproducen.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Teniendo en cuenta que los seres humanos pertenecemos al reino animal, y que ya conoces los diversos 

tipos de reproducción que se presentan en este reino. ¿Cómo podrías explicar que la población de los 

humanos se esté cada vez más acercado a niveles altos de sobrepoblación y que otros animales que utilizan 

nuestro mismo método de reproducción por el contrario estén en vía de extinción o ya se encuentren 

extintos? 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


