
 

 

 

 
 

  
 
La reproducción se anticipa a la inevitable muerte individual; gracias a la 
reproducción se producen generaciones sucesivas y de este modo la vida puede 
continuar indefinidamente. Entonces podemos decir: 
 
Reproducción: Es la capacidad del ser vivo para mantener la perpetuación de 

la especie. 
 
TIPOS DE REPRODUCCIÓN: Tanto en plantas como en animales se presentan 
dos tipos de reproducción: 
 
I. REPRODUCCIÓN ASEXUAL:  

Es la producción de nuevos individuos que solo requieren  un progenitor y 
sin la participación de gametos. 

 
CARACTERÍSTICAS:  
-  Es común en animales simples o inferiores, microorganismos plantas y 

hongos. 
-  El proceso básico de división celular para este tipo de reproducción es la 

MITOSIS. 
-  Como consecuencia de la mitosis, todos los descendientes tendrán idéntico 

contenido genético que el progenitor y también idéntica apariencia, 
siempre y cuando se desarrollen en ambientes similares. 

-  La reproducción asexual no permite la variación tendiendo a conservar las 
características exitosas de una especie. 

 
FORMAS DE REPRODUCCIÓN ASEXUAL 

 

1. Fisión Binaria o Bipartición: El  organismo se divide en dos partes 
aproximadamente iguales, las que crecen hasta alcanzar el tamaño del 
progenitor y luego éstas repiten el proceso. Ejemplo: bacterias, 
protozoarios (euglena, paramecium, ameba). 

 

 
 
 

FUNCION DE REPRODUCCIÓN 
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2. Gemación: Se forma una yema de la célula madre y el núcleo se divide y 

una parte pasa a la yema, luego la yema se separa y se transforma en un 
nuevo individuo.  
Ejemplo: levaduras, amebas, esponjas, hidras, hongos. 

   

 
 
3.   Esporulación: Las células se dividen en varias células hijas 

simultáneamente, es decir, el núcleo se divide muchas veces seguida de 
la fragmentación del citoplasma de este modo cada núcleo hijo se rodea 
de algo de citoplasma y cada uno de estas células se les llama esporas. 
Ejemplo: Plasmodium, hongo del pan (rhizopus nigricans). 

 

 
 
 

4.  Regeneración: El organismo progenitor se fragmenta no de manera 
espontánea, sino como resultado del daño producido por agentes 
externos. La parte separada por la rotura crece hasta llegar a formar al 
adulto completo. 
Ejemplo: segmento de un gusano de tierra,  un brazo de estrella de mar, 
un trozo de esponja de una hidra, planaria. 

 
Estas son unidades reproductoras efectivas que se desarrollan formando 
un descendiente completo. 
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5.  Reproducción Vegetativa: Es un tipo especial de reproducción asexual 

llamada también propagación vegetativa que de pedazos o fracciones de 
plantas originan nuevos individuos. Pueden ser: 

 
El esqueje o estaca es un trozo de tallo que se corta y del que se entierra 
un extremo. A este trozo le salen raíces y hojas y se forma una nueva 
planta. El geranio, el clavel y la rosa se reproducen por estacas.  
 
El acodo es una rama que, sin separarse del tronco, se entierra dejando al 
aire su extremo. En la parte enterrada le salen raíces. Entonces se corta y 
se convierte en una planta independiente. La vid se reproduce por acodos. 
 

El bulbo en un tallo subterráneo. Cuando la planta se ha desarrollado 
totalmente salen alrededor del bulbo otros bulbos más pequeños. Si los 
separamos y los enterramos, brotan de ellos nuevas plantas. El ojo, la 
cebolla, el tulipán y los lirios se reproducen por bulbos. 
 
El tubérculo es un tallo subterráneo donde la planta acumula alimentos. 
Al ser un tallo tiene yemas, y si lo enterramos, las yemas brotarán y 
darán vida a una nueva planta. La papa es un tubérculo. 
La estaca, el acodo, los bulbos y los tubérculos, son formas de 
reproducción asexuada, sin necesidad de flores ni semillas. 
Por estolones, cuando las raíces de plantas rastreras se convierten en 

nuevas plantas. 
El injerto consiste en colocar una ramita o yema (injerto) de una planta 
en otra (patrón) por medio de cortes o incisiones. El injerto, bien atado, 
brota después de un tiempo. 

 
 
 

EL HOMBRE APROVECHA LA REPRODUCCIÓN ASEXUAL 
 

Los agricultores se benefician de la reproducción asexuada porque: 
 

- La formación de nuevas plantas es más rápida de este modo que 
plantando las semillas. Si se sembrara papas utilizando semillas, el 
agricultor tendría que esperar cuatro años para cosechar su siembra. 

 
- Es más fácil escoger las plantas para que sólo se reproduzcan las 

mejores. Así, el color, el tamaño, la forma y el peso de la siguiente 
cosecha serán parecidas a las que recogimos. 

 
 
LAS PLANTAS SIN FLORES, FRUTOS NI SEMILLAS 
Existen vegetales que no tienen flores, frutos ni semillas, Estos son: los 

hongos, algas, musgos, helechos, hepáticas y culantrillos. 
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¿Cuáles de estas plantas existen en tu entorno? 

 

    
 

Elige alguna de ellas y estudia dónde prefiere vivir. Si lo hace todo el año, 

¿qué enemigos tiene? ¿Es útil al hombre? 
 
¿Cómo se reproducen? 
Todas estas plantas producen unas bolsas llenas de bolitas microscópicas 
llamadas esporas. 
Cuando estas bolsitas se abren, algunas esporas caen en lugares húmedos 
y producen nuevas plantas. 
Las esporas son capaces de resistir cambios muy fuertes de temperatura y 
humedad. Así resisten, al igual que las semillas, hasta que el tiempo es el 
apropiado para brotar. 
 

II. REPRODUCCIÓN SEXUAL: 
 Es la formación de nuevos individuos que requiere la participación de dos 

progenitores, cada uno de los cuales contribuye con una célula germinativa o 
gameto masculino y femenino que se fusionan para formar el cigoto u óvulo 
fecundado. 

 
 CARACTERÍSTICAS 
 -  Conduce a la formación de individuos con diferentes características a la de 

los padres. 
 -  Se produce nuevas variedades de organismos, gracias a la 

variabilidad genética que se da debido al aporte de cromosomas 
diferentes provenientes de cada progenitor. 

 -  El proceso de división celular que da origen a los gametos es la MEIOSIS. 
 -  La reproducción sexual es la base de la adaptación a ambientes 

cambiantes. 
 
 FORMAS DE REPRODUCCIÓN SEXUAL 
 

1. Cariogámica: Los núcleos hacen función de gametos y pueden ser: 
 

a.  Conjugación: Es la fusión de organismos e intercambian material 
genético.  
Ejemplo bacterias, Paramecium. 

Champignon 
desprendiendo 

esporas. 
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b.  Autogamia: Es la unión de dos núcleos de una misma célula es decir no 

se intercambia material genético con otros.  
  Ejemplo: Paramecium. 
 

2. Gametica: Formación de individuos a partir de gametos y pueden ser: 
 

a.  Anfigonia:La fecundación se da por fusión de gametos.  
 Ejemplo: algas, plantas y animales. 
 
b.  Partenogenesis: Es el desarrollo del óvulo no fecundado que 

origina un animal adulto. Ejemplo: abejas, avispas y artrópodos. 
 

A.  REPRODUCCIÓN SEXUAL EN PLANTAS.- Las plantas superiores 
(plantas con flores) se reproducen sexualmente mediante gametos 
masculinos y femeninos. 
Los órganos sexuales se encuentran en la flor y están constituidos por: 

 
1.  Androceo: Parte reproductora masculina y está formado por: 
 

Estambres: Que consta de: 
Filamento.- Tubo largo y hueco. 
Antera.- Consta de dos Tecas cada una de las cuales contiene los 
Sacos polínicos en donde se forman los granos de polen en donde se 

encuentran los gametos masculinos llamados Anterozoides. 
 
 

2.  Gineceo: Parte reproductora femenina y está formada por: 
 

Pistilo: Que consta de: 
Estigma:  Ensanchamiento superior que posee sustancias azucaradas. 
Estilo: Tubo estrecho que comunica con el ovario. 
Ovario: Parte ensanchada que contiene los óvulos donde se encuentra 
el gameto femenino llamado oósfera. 

 

Instrucciones: Identifica los órganos reproductores de la flor: 
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En la reproducción sexual de las plantas con flores se distinguen dos 
mecanismos: 

 
1.  Polinización: El polen es llevado de la antera al pistilo, por acción del 

viento, el agua, los insectos las aves y otros animales. 
 
Tipos de polinización: 
 
Directa. Es cuando el grano de polen que fecunda se encuentra en la 
misma flor. Es característica en las plantas hermafroditas (las que poseen 

dos sexos) como el naranjo. 
 
Indirecta. Se produce cuando el grano de polen que fecunda no se 
encuentra en la flor fecundada. Esta polinización se observa en las 
plantas con flores unisexuales como el maíz. 
 
Artificial. Es la que se realiza con la intervención del hombre. 
 
Natural. Es la polinización efectuada en cualquier otro caso. 
 
 

 
Agentes de Polinización 
 
El viento. Transporta fácilmente los granos de polen, sobre todo si son 
livianos o están provistos de sacos de aire que les permite flotar. 
 
Los insectos. Hay insectos que se alimentan del néctar de las flores o de 
sus granos de polen, tal es el caso de las abejas. 

Estas, al posarse sobre la flor, se le fijan los granos de polen en las 
patitas y en el abdomen y, al pasar a una nueva flor, pueden soltarse y 
realizar la fecundación. 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                 Sexto de Primaria 

 

Las aves. También algunas aves como el colibrí o picaflor, se alimentan 

del néctar de las flores. Los granos de polen se fijan en sus alas y luego 
caen en otra flor. 
 
El agua. Principalmente, se realiza este tipo de polinización en las 
plantas acuáticas, siendo el agua el vehículo para transportar los granos 
de polen. 
 

2.  La Fecundación: Es la unión de los gametos masculinos o anterozoides 
del grano de polen con el gameto femenino u oósfera para formar el 
huevo o zigote que al desarrollarse va a originar al embrión de la semilla. 
 

 B.  REPRODUCCIÓN SEXUAL EN ANIMALES. 
 

1)  En animales inferiores: El mismo individuo produce tanto óvulos como 
espermatozoides como ocurre en las hidras (celenterado) lombrices de 
tierra (amélidos), el caracol (moluscos), esponjas (porífero), planaria 
(platelminto). Estos animales son hermafroditas (animales con los dos 
sistemas reproductores). 
 

2).  En animales superiores: Presentan un sistema reproductor 
masculino y un sistema reproductor femenino, diferenciándose en macho 
y hembra. 

- Las gónadas masculinas o testículos producen los gametos masculinos 
llamados espermatozoides. 

- Las gónadas femeninas u ovarios producen los gametos femeninos 
llamados óvulos. 

 
 Donde el espermatozoide y el óvulo son de diferente tamaño, el 

espermatozoide es móvil y pequeño, el óvulo es grande y poco móvil. 
 
 La reproducción se inicia con el proceso de fecundación que es la unión 

de los gametos masculinos y femenino que lleva los caracteres de los 
progenitores. La fecundación puede ser: 

 
 a. Externa: Cuando los gametos se unen fuera del cuerpo y desarrollan 

también externamente. Ocurre en la mayoría de animales acuáticos. 
Ejemplo: ranas, peces. 

 
 b. Interna: Cuando la unión de los gametos ocurre dentro del aparato 

reproductor de la hembra. Se presenta en animales terrestres; el 
desarrollo puede ser externo (reptiles y aves) o interno como ocurre en 
los mamíferos. 

 
 Los animales que se reproducen sexualmente, pueden hacerlo de varias 

formas: 
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 Vivíparos. Los animales mamíferos son vivíparos, por tanto, el embrión 

se desarrolla dentro del cuerpo de la madre. También son vivíparos 
algunos peces y reptiles. 
El tiempo que transcurre desde la fecundación hasta el momento del  
nacimiento se llama gestación o embarazo. El momento del nacimiento 
constituye el parto. 
La fecundación es la unión, cerca del ovario, de la célula masculina, 
espermatozoide, producida por la hembra. Así se forma la célula – 
huevo, que se desplaza hasta el útero en el que se anida. 
 

 Ovíparos 
Son aquellos animales que ponen huevos. Constituyen la mayor parte de 

los animales, entre ellos, las aves, los anfibios, reptiles, peces. 
 
Podemos resumir en el siguiente cuadro: 
 

 
PROGENITOR

MASCULINO

TESTICULOS

CIGOTO DESARROLLO

PROGENITOR

FEMENINO

OVARIOS

ESPERMATOZOIDES

FECUNDACIÓN

OVULOS

NUEVO

INDIVIDUO

 
 
 

PRACTICA DE CLASE 
 
 
01. ¿En qué consiste la reproducción y cuántos tipos existen? 
 
02. ¿Cuáles son las características más importantes de la reproducción asexual? 
 

03. ¿Cuáles son las formas de la reproducción asexual? 
 
04. ¿En qué forma el hombre puede beneficiarse del proceso de reproducción 

asexual? 
 
05. ¿Cuáles son las características de la  reproducción sexual? 
 
07. ¿Cuáles son los órganos de reproducción sexual de las flautas superiores? 
 
08. Grafique una flor e indique sus partes. 
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09. En qué consiste el proceso de polinización. ¿Cuántas clases de polinización 

existen? 
 
10. ¿Qué agentes polinizantes conoces? 
 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS  

 
01. Son formas de reproducción animal. Excepto: 
 
 a) Regeneración b) Esporulación c) Bipartición d) 

Conjugación e) N.A. 
 
02. Los gramos de polen se encuentran: 
 
 a) Pistilo b) Filamento c) estigma d) Antera e) N.A. 

 
03. La polinización originada por el aire se denomina: 
 
 a) Ornitófila b) Entomófila c) Hidrófilad) Neumofila e) 

Artificial 
 

04. El pistilo consta de la siguient estructura: 
 
 a) Estambre b) Filamento c) Estigma d) Antera e) T.A. 
 
05. La polinización originada por las aves se denomina 
 
 a) Ornitofilia b) Entomofilia c) Hidrofilia d) 

Neumofilia e) Artificial 
NATURAGRAMA 

 
1. Característica de todo ser vivo 

para perpetuar la especie. 

 
2. Los núcleos cumplen la 

función de gametos. 
 
3. Los órganos sexuales de una 

planta superior se encuentran. 
 
4. Parte reproductora masculina 

de las plantas. 
 
5. El embrión se desarrolla 

dentro del cuerpo de la madre. 

1             

 2            

    3         

  4           

  5           
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TAREA DOMICILIARIA 
 
 
01. ¿Por qué se caracteriza la fisión binaria? Cite algunos ejemplos 

02. ¿En qué consiste el proceso de regeneración?. Cite algunos ejemplos 

03. Dibuje el proceso de polinización directa de una flor. 

04. ¿En qué consiste el proceso de la fecundación? 

05. Los animales superiores sexualmente se caracterizan por presentar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


