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REPRODUCCION EN ANIMALES Y PLANTAS 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°11-12 del 04 al 15 de MAYO de 2020 horas (5) 
I.D: Identifico los tipos de reproducción en plantas y animales 

La función reproducción  
La reproducción es una de las funciones esenciales de los seres vivos, que asegura la supervivencia de las 
especies a lo largo del tiempo, dando lugar a nuevos individuos semejantes a ellos mismos. Mediante la 

reproducción un organismo origina una célula, o un grupo de células, que tras un proceso de desarrollo, da origen 
a un nuevo organismo de la misma especie, posibilitando la supervivencia de la misma.  
 

REPRODUCCIÓN EN PLANTAS Y ANIMALES 
La reproducción a diferencia de las funciones de nutrición y de relación con el medio, no es indispensable para que 
un organismo se mantenga vivo. Sin embargo, es una condición necesaria para la supervivencia de la especie, es 

decir, la función que permitirá que una especie persista a través del tiempo aunque los individuos que la 
componen mueran en determinados momentos. 

 
 ¿QUÉ ES REPRODUCCIÓN? 
Es el proceso o mecanismo mediante el cual los organismos producen descendencia, es decir, seres semejantes a 

ellos. Conociéndose dos formas: asexual y sexual. 
 
REPRODUCCIÓN ASEXUAL.  

La reproducción asexual consiste en la formación de nuevos individuos por medio de la mitosis de células 
provenientes de un único progenitor. Este único progenitor puede ser una célula o individuo multicelular. La 
mayoría de los organismos unicelulares y algunos multicelulares se reproducen de esta forma. La característica 

más importante de este tipo de reproducción es que los hijos tendrán la misma información genética de su 
progenitor. 
Existen varias modalidades de reproducción asexual, como las siguientes: 

 



 
 

 
REPRODUCCIÓN SEXUAL. 

La reproducción sexual consiste en la formación de un organismo a partir del intercambio de material genético 
entre dos progenitores. Generalmente, el progenitor masculino aporta un gameto masculino o espermatozoide y el 
progenitor femenino aporta un gameto femenino u ovulo. Estos gametos se fusionan en la fecundación para dar 

origen a un cigoto, que luego de varias divisiones sucesivas formara un individuo. 

 
 REPRODUCCIÓN EN PLANTAS. 

En las plantas, la reproducción asexual tiene la ventaja de generar rápidamente individuos adultos, idénticos entre 
sí. Por otra parte, la reproducción sexual tiene la ventaja de generar mayor variación en las características, y la 
posibilidad de colonizar lugares lejanos gracias a la dispersión o movimiento de las semillas. 

 
3.1. REPRODUCCIÓN ASEXUAL O VEGETATIVA. 
Las plantas tienen la capacidad de producir nuevos individuos a partir de divisiones mitoticas generadas por un 

fragmento de sus hojas, tallos o raíces, es decir, por fragmentación. La reproducción asexual puede darse de 
forma natural o artificial, como podrás ver en el cuadro. 

 

 
 

REPRODUCCIÓN SEXUAL EN PLANTAS. 
Para la reproducción sexual en las plantas existen estructuras especiales que se encargan de la producción de 
cada uno de los gametos. Estas estructuras se han modificado a través de la historia evolutiva de las plantas. 

 
REPRODUCCIÓN EN PLANTAS SIN FLORES. 
Los musgos y los helechos presentan alternancia de generaciones: la primera generación, o esporofito, se 

reproduce asexualmente por esporas, y la segunda, o gametofito, lo hace sexualmente por gametos. 
 

 
 



En el caso de los musgos, la generación dominante es el gametofito, y la planta adulta es haploide. En este se 
producen los gametos, que al unirse forman un cigoto, cuya división por mitosis producirá el esporofito. 

En los helechos, la generación dominante es el esporofito. Las esporas producidas por meiosis germinan formando 
un gametofito haploide, que produce los gametos masculino y femenino. Estos gametos, al unirse, forman el 
cigoto, que origina el esporofito. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

REPRODUCCIÓN EN PLANTAS CON FLORES. 
En las plantas con flores, el esporofito diploide es la generación dominante. El gametofito masculino es el grano de 
polen y el gametofito femenino es una estructura llamada saco embrionario, que se desarrolla dentro del ovulo. 

Aunque el proceso de reproducción en gimnospermas, a diferencia de las angiospermas, carecen de sépalos y 
pétalos, que protejan las partes reproductivas. Las gimnospermas, como los pinos, poseen unas estructuras 
denominadas, como los pinos, poseen unas estructuras denominadas, como los pinos, poseen unas estructuras 

denominadas conos: los masculinos son pequeños, poco visibles y producen polen, y los femeninos son más 
grandes y en ellos se desarrollan los óvulos. 

Las angiospermas, en cambio, tienen flores con sépalos y pétalos, y sus óvulos se encuentran encerrados en un 
ovario. 
El proceso de fecundación del ovulo por un grano de polen se conoce como polinización. Una vez ocurre la 

polinización se forman los frutos dentro de los cuales se encuentran las semillas, que al dispersarse se encargarán 
de producir nuevas plantas. 

 
 

REPRODUCCIÓN EN ANIMALES. 
 
A pesar de la gran variedad de estructuras y formas dentro del reino, los animales son bastante similares en lo que 

respecta a la reproducción sexual y al ciclo vital. Estos son diploides y producen gametos haploides: los femeninos 
u óvulos son de gran tamaño e inmóviles, y los masculinos o espermatozoides son pequeños y se mueven gracias 
a flagelos. 

 
REPRODUCCIÓN ASEXUAL. 
 

La reproducción asexual se da en la mayoría de los invertebrados. En el cuadro puedes apreciar los tipos de 
reproducción asexual en los animales: la fragmentación, la gemación y la partenogenesis. 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
REPRODUCCIÓN SEXUAL.  
En la reproducción sexual, cuando el macho y la hembra son físicamente diferentes, se dice que hay dimorfismo 

sexual; en algunas especies, un organismo puede tener los dos sexos, en cuyo caso se dice que el individuo es 
hermafrodita. 
La reproducción sexual implica la inversión de una gran cantidad de tiempo y energía en conseguir pareja, 

construir nidos y cuidar de las crías, pero permite, a diferencia de la reproducción asexual, la variabilidad genética 
útil para la adaptación de ciertas especies a las condiciones del medio. 

Los espermatozoides y los óvulos se producen a través del proceso de la gametogénesis que dependiendo de sí el 
producto final son los espermatozoides o los óvulos, se denomina espermatogenesis u ovogénesis, 
respectivamente. 

 
 

 
 



 
 

Un factor importante en la reproducción sexual es la fecundación, es decir, el encuentro entre el ovulo y el 
espermatozoide. Hay dos tipos de fecundación: externa e interna. La fecundación externa ocurre cuando los 
gametos son liberados en el medio externo, y es propia de los animales acuáticos; en este tipo de fecundación, el 

desarrollo de los embriones se ve afectado por factores como la depredación. La fecundación interna ocurre 
cuando el macho tiene la capacidad de liberar los espermatozoides en el interior del cuerpo de la hembra; todos 
los animales terrestres tienen este tipo de fecundación. 

 
REPRODUCCIÓN EN INVERTEBRADOS. 

A diferencia de los vertebrados, muchos animales invertebrados presentan reproducción asexual. Sin embargo, 
muchas especies combinan las dos formas de reproducción. En el cuadro encontrarás las características de la 
reproducción en los diferentes grupos de invertebrados. 

 
 
REPRODUCCIÓN EN VERTEBRADOS. 
Los vertebrados solo se reproducen sexualmente y sus individuos son dioicos, es decir, tienen un solo sexo. 

Además, generalmente presentan dimorfismo sexual. Los vertebrados acuáticos normalmente tienen fecundación 
externa, pero los terrestres siempre tienen fecundación interna, para lo cual, se requiere de órganos 
especializados. En el macho es una estructura tubular denominada pene, que permiten depositar los 

espermatozoides dentro de la hembra, en una cavidad especial denominada vagina. Las aves poseen una cloaca, 
que es una cámara común donde desembocan los tractos de excreción y de reproducción. 
De acuerdo con el tipo de desarrollo el huevo luego de ser fecundado, los vertebrados pueden dividirse en tres 

grupos: oviparos ponen huevos en el medio externo y el embrión se desarrolla dentro de ellos; en los 
ovoviviparos, el embrión se desarrolla en un huevo alojado en el interior del cuerpo de la madre; en los vivíparos, 
el embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, en una región llamada útero. 

Los mamíferos presentan diferentes grados de adaptación del útero: unos úteros permiten el desarrollo completo 
del embrión, como ocurre en los mamíferos placentarios y otros úteros albergan el embrión poco tiempo, como en 
los mamíferos marsupiales; en este caso el feto nace y se desplaza hasta una bolsa llamada marsupio, en la que 

termina de desarrollarse, como ocurre en los koalas y canguros. 



 

 
 
ACTIVIDADES: 
1. Completa el siguiente esquema conceptual. 

 
2. Para cada uno de los casos ilustrados, señala el tipo de reproducción que representa, e indica si participan uno 

o dos progenitores, si los hijos son genéticamente iguales o diferentes a los padres, y si hay formación de gametos 
o no. 

 
 

 



 
 

 
3. Piensa y responde. 
a) Ordena la secuencia desde cuando la planta nace hasta cuando es capaz de producir un nuevo ser. 

b) ¿Cómo sabes que esta planta logró reproducirse? 
c) ¿Cuáles son los órganos que llevaron a cabo la función de reproducción? 
d) ¿Qué función cumple el agente polinizador? 

e) ¿Cuál es el resultado final de la fecundación? 
f) Después de la fecundación, ¿en qué se transforma el ovario de la flor? ¿y el ovulo? 

g) ¿Que tipos de gametos produce un animal hembra, uno macho y uno hermafrodita? 
h) ¿Qué ventajas crees que tiene un animal vivíparo frente a uno ovíparo? 
i) Que embriones tendrán mejores posibilidades de llegar a adultos: ¿los de un calamar, los de una tortuga o los 

de una rata? Explica. 
j) Muchas hierbas alternan eventos de reproducción asexual y sexual. A partir de lo que sabes sobre la mezcla de 
información genética en los procesos de reproducción, ¿qué ventajas puede traer uno y otro tipo de reproducción? 

¿En qué condiciones puede ser apropiada cada una de ellas? 
j)¿Por qué crees que los vertebrados no se reproducen asexualmente? 
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                        REPRODUCCIÓN HUMANA 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°13-14 del 18 al 29 de MAYO de 2020 horas (5) 
I.D: Explico la reproducción en el hombre e identifico las partes del sistema reproductor. 

Introducción. Necesitamos nutrirnos por continuar vivos y también necesitamos relacionarnos con el exterior 
para poder conseguir el alimento. En cambio, no necesitamos reproducirnos por continuar vivos. La reproducción 

no nos sirve por continuar vivos sino para generar nuevos individuos de nuestra especie, que continúen viviendo 
cuando nosotros ya estemos muertos. La especie humana presenta reproducción sexual con dos tipos de 
individuos, los de sexo masculino u hombres y los de sexo femenino o mujeres. En los humanos la reproducción 

sólo es posible entre dos individuos de diferente sexo. Además, como nuestra especie vive fuera del agua y las 
células reproductoras masculinas necesitan nadar para llegar a la célula reproductora femenina, el hombre 
presenta un órgano reproductor especial capaz de introducir las células masculinas dentro del cuerpo de la mujer y 

ésta también presenta un órgano especial para facilitar la cópula y después todo el embarazo. Por otro lado, la 
existencia de placer en las relaciones sexuales, como también pasa en la alimentación, es un factor que la 

evolución ha potenciado dado que ayuda significativamente a asegurar que los humanos se reproduzcan y, así, se 
perpetúe la especie. A continuación se trata estos interesantes temas. 

La reproducción humana. La reproducción es la generación de nuevos individuos. La reproducción humana 

es de tipo sexual puesto que se realiza a partir de dos gametos de diferente tipo, 
denominados espermatozoides y óvulos, que se unen en el interior del cuerpo femenino (fecundación 
interna), tras realizarse la cópula (coito), que es la introducción del pene masculino en la vagina de la mujer. 

La célula que se forma, que se denomina zigoto, se multiplica constantemente (desarrollo embrionario) 
originando un embrión que se alimenta a partir del cuerpo materno mediante un órgano denominado placenta. 
Gracias a esto, el nuevo individuo ya sale completamente formado (viviparismo). En los humanos la 

reproducción sexual no es un mero acto fisiológico, sino que precisa de un contexto de 
afectividad y compromiso entre las dos personas para que psíquicamente sea satisfactorio para ambos. Esto es 
una de las características de la sexualidad humana. 

El aparato reproductor masculino. Está constituido por dos testículos y dos epidídimos contenidos en una 
bolsa (escroto), dos conductos deferentes acabados en una dilatación denominada "ampolla del conducto 
deferente", cinco glándulas anejas (dos vesículas seminales, dos glándulas de Cowper y la próstata) que 

aportan sustancias nutritivas, y dos conductos eyaculadores que desembocan en la uretra que recorre el 
interior del órgano copulador o pene. El escroto permite que los testículos estén a una temperatura inferior a la 

del resto del cuerpo, lo cual es necesario para la formación de los espermatozoides (espermatogénesis). 

 



 

Los testículos son unos órganos de unos 4cm de diámetro mayor. AL interior de estos órganos hay unos largos conductos 
muy replegados denominados conductos seminales, en el interior de los cuales es dónde se generan 
los espermatozoides. También contiene las denominadas células de Leydig que producen la hormona testosterona, que es 

la responsable de los caracteres sexuales masculinos (voz grave, barba, espaldas anchas, etc.). Los epidídimos son los 
lugares donde se almacenan los espermatozoides. Las vesículas seminales segregan un líquido nutritivo para los 
espermatozoides. 

La próstata segrega el líquido prostático, que estimula los espermatozoides. Constituye la mayor parte del líquido que contiene 
los espermatozoides, el denominado semen o esperma. Las glándulas de Cowper segregan un líquido que lubrifica la uretra 
antes de la salida del semen (eyaculación). El pene es el órgano copulador masculino. A su interior presenta tres cilindros de 

tejido esponjoso (2 cuerpos cavernosos arriba y 1 cuerpo esponjoso debajo), que en el momento de la excitación se 
llenan de sangre. Esto provoca su erección y su aumento de tamaño. El extremo anterior recibe el nombre de glande. Es una 
zona muy vascularizada y muy sensible que presenta un orificio denominado orificio urinario o meato urinario. El glande 

está recubierto de una piel denominada prepucio, que al retirarse permite que aflore el glande. Su excesiva estrechez se 
denomina fimosis. La operación de recortarlo quirúrgicamente se denomina circuncisión.  

Fisiología del aparato reproductor masculino. Los espermatozoides se generan en los conductos seminales de 
los testículos. Posteriormente se almacenan en una estructura denominada epidídimo. En el momento de la eyaculación los 

espermatozoides recorren el conducto deferente, el eyaculador (que sólo tiene unos 2 cm de longitud) y la uretra. Durante 
el recorrido las glándulas anejas segregan las sustancias que constituyen la parte líquida del semen. Aproximadamente se 
eyaculan unos 3cm3 de semen con una concentración de espermatozoides de (100 millones/cm3). 

El aparato reproductor femenino. Está formato por dos ovarios, dos trompas de Falopio u oviductos, que 
son dos conductos con el extremo libre dilatado y capaz de recoger los óvulos que producen los ovarios, un órgano 

de paredes musculosas y muy dilatables denominado útero o matriz, un conducto elástico denominado vagina y 
dos repliegues cutáneos gruesos que cierran su entrada y que forman los genitales externos femeninos o vulva. 

 

 
Los ovarios tienen una longitud de unos 3cm y están sustentados por ligamentos. Las trompas de 
Falopio tienen unos 15cm de longitud y presentan unas prolongaciones denominadas fímbrias. El útero es una 
bolsa con forma de pera invertida de unos 6 a 9cm de largo y 3 a 4cm de ancho. En él se puede diferenciar una 

entrada o cuello y el resto o cuerpo uterino. Éste presenta unas paredes muy musculosas y una capa mucosa 
muy vascularitzada, el endometrio, que cada mes se desprende en parte (menstruación o regla ) y que, 
después, se vuelve a regenerar. La vagina es un conducto musculoso y elástico de unos 8 a 12cm, capaz de 

alojar el pene durante el coito. En la vulva o genitales externos femeninos se puede diferenciar los siguientes 
elementos: los dos labios mayores (dos gruesos repliegues cutáneos cubiertos de pelos), los dos labios 
menores (dos fines repliegues cutáneos internos), el clítoris (un pequeño órgano eréctil muy sensible), 

el orificio uretral o meato urinario (el orificio de salida de la orina) y el orificio vaginal (el orificio del aparato 
reproductor), que está parcialmente cerrado por una membrana denominada himen, que se rasga al realizarse el 
primero coito 



 

Fisiología del aparato reproductor femenino. Aproximadamente cada mes, en un u otro de los dos ovarios, 
un folículo ovárico madura y libera un óvulo. El resto del folículo se transforma en el cuerpo blanco o cuerpo álbicans y 
posteriormente se cicatriza. El óvulo entra en la trompa de Falopio dónde puede unirse a un espermatozoide si ha habido una 

cópula. Si el óvulo no es fecundado, tras recorrer la trompa de Falopio, atraviesa el útero y la vagina y sale al exterior. Al cabo 
de dos semanas, como no hay ningún embrión que acoger, el endometrio uterino se desprende (menstruación). 
Posteriormente se regenera en tan sólo 5 días. 

 Normas de higiene y de prevención de enfermedades relacionadas con los aparatos reproductores. Los órganos 

reproductores presentan orificios que pueden ser aprovechados por los microbios para entrar en nuestro cuerpo, y también 
presentan repliegues que pueden ser aprovechados por los pequeños organismos por instalarse. Por otro lado, nuestros 
aparatos reproductores generan secreciones que pueden servir de medio de cultivo para los microbios. Por todo ello, se 

recomienda una higiene íntima diaria con agua jabonosa. En los hombres, corriendo el prepucio y lavando el glande y, en las 
mujeres, separando los labios de la vulva. De forma sistemática las mujeres, a partir de los 40 años, han de ir al médico al 
menos una vez al año para hacerse una observación ginecológica, y los hombres, a partir de los 45 años, para hacerse un 

seguimiento del estado de la próstata. Además, se ha de ir al médico siempre que se observe algún trastorno, como por 
ejemplo un pequeño bultito en las mamas o una pequeña dificultad en la micción. 

. PRINCIPALES ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Virus del Papiloma Humano (VPH) Se adquiere mediante contacto sexual y existen dos tipos: de bajo riesgo y 
alto riesgo.El primero causa verrugas anogenitales y el segundo, da lugar al desarrollo de cáncer del cuello 

uterino. 

 Virus de inmunodeficiencia humana (VIH)Es un retrovirus que ataca y debilita el sistema inmunológico. Existe 
un lapso de tiempo entre la infección por el VIH y el diagnóstico, que puede variar entre 10 y 15 años. 

Virus del Herpes Simple (VHS) Existen dos tipos de virus del herpes simple: de tipo 1 y de tipo 2. 

El tipo 1 se transmite por contacto de boca a boca y es el causante del “mal del beso” (herpes labial), o de 
herpes genital. Virus del herpes tipo 2, se adquiere por vía sexual y también afectan los genitales, sólo que 

estos no se van con una simple crema, sino que duran toda la vida. 

Clamidiasis Provocada por la bacteria Chlamydia trachomatis, la clamidiasis es una enfermedad que en las 

mujeres provoca que el flujo vaginal sea amarillento, acompañado de un fuerte olor y ardor al orinar. Si no se 
trata a tiempo puede provocar infertilidad. 

Gonorrea La bacteria que causa la gonorrea es Neisseria gonorroeae, puede infectar el tracto genital, la boca o 

el ano. En las mujeres al principio son síntomas leves y conforme pasa el tiempo, puede provocar hemorragias 
entre los períodos menstruales y dolor al orinar. La falta de tratamiento puede derivar problemas de 
infertilidad. 

 Sífilis Treponema pallidum el agente causal de la sífilis. Infecta el área genital, los labios, la boca o el ano. Sí es 
detectada a tiempo puede curarse fácilmente con antibióticos. 

ACTIVIDAD 

Lee comprensivamente cada pregunta y selecciona la letra de la alternativa correcta.  

1.- En que órgano del aparato reproductor de la mujer, se implanta normalmente el óvulo fecundado?  

A) - Vagina          B) - Útero         C) - Trompas de Falopio         D)- Ovarios  

2.- En condiciones normales, ¿Cuál o cuáles de las siguientes acciones debe evitar una mujer embarazada?  



 

A)- Hacer ejercicios   B).- Consumir remedios  recetados   C).- Fumar y beber alcohol   D).-Ingerir una dieta balanceada  

3.- ¿Qué ocurre entre el día 28 y el día 5º  

A) - La menstruación       B) - El inicio de la ovulación       C) - La menarquía       D) - La fecundación del óvulo  

4.- ¿Qué se produce el día 14 en el Ovario?  

A) - La fecundación     B) - La ovulación     C) - La llegada del ovocito al Útero     D) - Formación de un nuevo ovocito  

5.- La unión de los gametos en la reproducción sexual se llama:  

A) - Ovulación                 B) - Ovulación                        C) - Fecundación            D) - Ciclo sexual  

6.- ¿En que se observan los efectos que puede causar un mal funcionamiento de la glándula Hipófisis al inicio de la pubertad?  

I) - En la producción de gametos masculinos  

II) - En la falta de estímulos para producir las hormonas sexuales y gametos  

III) - En la producción de hormonas y gametos femeninos  

IV) - En una menor producción de espermatozoides  

A) - Solo III                  B) - II y III                                 C) - II y IV               D) - I, II y III 
 

7.Las siguientes preguntas aportan a la reflexión acerca de la situación planteada: 

a)¿Cuáles seres vivos presentan reproducción sexual y asexual? 

b)¿Por qué se puede hablar de variabilidad genética para la reproducción sexual? 

c) ¿Los dos tipos de reproducción pueden tener diferencias en cuanto al tiempo que se requiere para dar origen a 
los individuos? Argumenta tu respuesta. 

d)Explica qué es la reproducción y cómo se lleva a cabo este proceso. 

e)¿Cuáles son los órganos genitales internos y externos del sistema reproductor femenino? 

f) ¿ Cuáles son los órganos genitales internos y externos del sistema reproductor masculino? 

g)¿Cuál es la función de útero y la próstata?   

h)Realiza una síntesis de los conceptos: fecundación, embarazo y parto. 

i)¿Cuál es el número de cromosomas de un óvulo fecundado? 

j)¿Qué es el cigoto y la mórula? 

k)¿Cuál es la función de la placenta y el cordón umbilical? 

 


