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Los vegetales también tiene dos formas e reproducción: Asexual y sexual. 
 
1.  Reproducción asexual o vegetativa: 

Consiste en obtener nuevas plantas a partir de una parte de otra planta llamada “planta 
madre”. 

  Es decir se reproducen mediante hojas, tallos o raíces. 
  Ejemplo: La papa, la cebolla, el geranio, etc. 

 

LA REPRODUCCION EN LAS 
PLANTAS 
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2.  Reproducción sexual o por semillas: 
 Generalmente son las plantas con flores las que se reproducen por semillas. 

En la reproducción sexual intervienen las flores que son los órganos sexuales de la 
planta.  

 
La Flor: 

La flor tiene cuatro partes : 
 

a) El cáliz :  Esta formado por hojas de color verde llamadas sépalos. 
 
b) La corola :  Esta formado por hojas florales de colores llamados pétalos. 
 
c) El pistilo :  Es una hoja floral en forma de botella. Esta ubicado en el centro del 

cáliz. Los gametos femeninos (oosfera) se encuentra en los óvulos 
de los ovarios. 

 
d) Los estambres :  Son hojas en forma de filamentos. Los estambres son el órgano 

masculino de reproducción en las plantas. Los gametos masculinos 
(anterozoide) se encuentra en el polen de los estambres.  

 
Polinización: 

La polinización viene a ser el recorrido que realiza el polen desde las anteras hasta el 
estigma del pistilo. Esto sucede cuando las anteras de una flor desarrollada se abren. 
Tipos de polinización: 
 
1. Polinización directa: Es cuando el polen de una flor cae sobre el estigma de la misma 

flor. 
 
2.  Polinización indirecta: Es cuando el polen de una flor cae al estigma de otra flor. 

Los agentes que hacen posible la polinización indirecta son: El viento, los insectos, las 
aves, el agua, el picaflor, el hombre, ... etc. 

 
La fecundación: 
Es cuando el grano de polen atraviesa su estilo para llegar al óvulo, que dará lugar a la 
célula huevo y cigoto. 
El óvulo fecundado se desarrolla y madura transformándose en semilla, al mismo tiempo, 
el ovario se transforma en fruto. 
 
Polinización  biótica entomófila 
Las flores de esta planta conocida como “lengua de serpiente” son muy pícaras: Cuando 
los insectos se acercan para succionar su néctar, los deja entrar, pero no les permite salir 
hasta que sus cuerpos se cargan de polen. 
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LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES: 

Los animales se reproducen de dos maneras : asexual y sexual : 
 
I.  Reproducción asexual: 
 

 En los invertebrados se encuentran ejemplos de reproducción asexual, que es un tipo 
de reproducción en la que no participan células especializadas que realicen el proceso 
de fecundación. 

 Algunos animales como la estrella de mar o la lombriz de tierra, tiene tal poder de 
regeneración, que cuando su cuerpo se parte, cada trozo regenera la parte perdida. 

 La hidra es otro pequeño animal de agua dulce, que en condiciones favorables de 
verano se reproduce asexualmente por gemación. La lagartija también tiene tal poder 
de regeneración. 
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2.  Reproducción sexual :  
 Los animales que se reproducen sexualmente lo pueden hacer de varias formas : 
 
 a) Los ovíparos: 
  Son aquellos animales que ponen huevos. 
  Ejemplo: las aves y los anfibios. 
 
 b)  Ovíparos con metamorfosis: 
  Es cuando algunos de los animales salen del huevo y no se parecen en nada al 

Adulto y por eso se les llaman larvas. 
  Las larvas sufren un proceso complicado llamado metamorfosis para transformarse 

en adultos. Ejemplos: En la mariposa (del huevo sale la oruga o larva). 
 
 c)  Los ovovíparos: 
  Son animales que ponen huevos , que permanecen y se desarrollan en el vientre 

de la madre hasta el nacimiento. Ejemplo: algunas vívoras. 
 
 d)  Los vivíparos:  
  Los animales mamíferos son vivíparos por lo tanto el embrión se desarrolla dentro 

del cuerpo de la madre. 
 
 

Práctica de clase 

 
I. Responde: 

 

1. ¿En qué consiste la reproducción asexual de las plantas? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
2. ¿En qué consiste la reproducción asexual de los animales? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
3. ¿Cuáles son las parte de la flor? 

 .................................. ........................................ 

 .................................. ........................................ 
 

 4. ¿En qué consiste la polinización? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 
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5. ¿Cuáles son los tipos de polinización? 

 ................................. ........................................ 
 
6. ¿Cómo se lleva a cabo la fecundación de las plantas? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

7. ¿Qué es la polinización: 

 a. Entomófila : ......................................................................................................... 

 b. Ornitófila : ............................................................................................................ 

 c. Hidrófila : ............................................................................................................. 

 d. Anemófila : .......................................................................................................... 
 
8. De la pregunta anterior. ¿ Cuál o cuáles de ellas pertenecen a la polinización : 

 Biótica : .................................  ......................................... 

 Abiótica:.................................  ......................................... 

 

9. ¿Cuáles son las formas de reproducción sexual de los animales ? 

 ........................... ............................        ..........................     .......................... 
 
10. ¿Qué es la metamorfosis ? 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 

Pildoritas 

Sabias que . . .  

 
 

No todos los animales conviven o se agrupan de la misma forma? Los 
monógamos son los que pasan la estación de celo con un solo compañero del 
sexo opuesto, como por ejemplo los lobos, que mantienen la misma pareja 
durante toda la vida. Hay muchos que reúnen varias hembras: como por 
ejemplo los gallos, a éstos se les llama: polígamos. 
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  TAREA DOMICILIARIA 
 
 

1. ¿Qué tipos de reproducción tienen los animales? 

 ................................................................................................................................... 

2.  ¿Escribe los ejemplos de animales que tienen gran poder de regeneración : 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

3. ¿Qué forma de regeneración tiene la hidra? 

 ................................................................................................................................... 

4.  ¿ En qué se diferencian los animales ovíparos y de los vivíparos? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

5. Explica el proceso de metamorfosis de la mariposa. 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

6. ¿Qué formas de reproducción tienen las plantas? 

 ................................................................................................................................... 

7. ¿Cuál es la característica de las plantas que se reproducen asexualmente? 

 ................................................................................................................................... 

8. ¿Cuáles son las partes principales de una flor? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

9. ¿Cuáles son los órganos reproductores de las plantas con flores? 

 ................................................................................................................................... 

10. ¿Qué es la polinización? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

11. ¿En qué se diferencian la polinización directa e indirecta? 

 ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

12. ¿Qué pasa con el óvulo y el ovario de la flor, cuando se desarrollan y maduran? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................ 


