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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias se 
encuentren bien en esta época de crisis sanitaria. Los (as) invito a no bajar la guardia con el lavado de las 

manos y el uso del tapabocas, el virus aún está en el ambiente y se pueden infectar.  
  

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 
1. Leer la información de la guía  
2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 
3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 
4. Estudiantes de 8°2 y 8°3 enviar al correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 

Estudiantes de 8°1 enviar a: centrodemonitoreofesa@gmail.com 
5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 
6. Fecha de entrega: 26 de octubre al 06 de noviembre 
7.  Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 
-Que la actividad esté completa 
-Coherencia en la exposición de las ideas 

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor  las hacen llegar a través del correo electrónico. 

 

 
REPRODUCCIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Como vieron con la guía anterior, la reproducción de los seres vivos era todo un misterio para muchos 
científicos en los años 1600, y gracias a su dedicación, exploración, curiosidad y su ingenio, poco a poco iban 
aportando a la ciencia sobre este proceso biológico que es fundamental para la existencia de las especies 
animales y de plantas entre otros organismos en la tierra.   
 
¿Qué es la reproducción?  
 

Es el proceso a través del cual un ser vivo origina otro nuevo. Con esta importante característica de la vida 
los seres vivos han logrado reproducirse durante cientos de miles de años manteniendo la vida sobre la 
Tierra y perpetuando la especie.  
 
La base de la reproducción de los individuos, sean unicelulares o pluricelulares, es la reproducción celular. De 
este modo, este proceso permite la continuidad de la vida. Los organismos unicelulares (están formados 

por una sola célula) se reproducen cuando se divide la célula a través de la reproducción asexual. Los 
organismos pluricelulares (están formados por varias células), en cambio, pueden reproducirse 

asexualmente cuando un individuo origina otro idéntico, o sexualmente cuando dos individuos proporcionan 
sus células sexuales para formar un nuevo ser. 
 
Tipos de reproducción  
 

Asexual:  
En la reproducción asexual, la descendencia se origina a partir de un solo organismo y hereda todos los 
genes de este. Es así que la descendencia consistirá de copias genéticamente exactas al organismo 
progenitor. La división celular en estos organismos es muy simple y resulta en dos células idénticas. Este tipo 
de reproducción no permite la variación genética entre los individuos, por lo que los cambios ambientales 
como la desaparición de las fuentes hídricas, la deforestación, la contaminación son letales, es decir, 
fácilmente pueden morir, ya que el individuo no se adapta fácilmente a estos cambios.  

 

TALLER#2 BIOLOGÍA  
CUARTO PERIODO SEMANAS 3 Y 4 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera-Diego Trujillo Fecha:  26 de octubre al 06 de noviembre 

Tema: Reproducción de los seres vivos. Logro:   Conocer los tipos de reproducción de los seres 

vivos.   
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Algunos de los organismos eucariontes (plantas, animales, hongos y protistas) se reproducen asexualmente 
por mitosis, proceso en el cual se observan cambios en el núcleo. La reproducción asexual en eucariontes 
unicelulares como los protozoarios (son microscópicos) permite que aumente la población. También hay 
organismos pluricelulares que se reproducen asexualmente. En las plantas, por ejemplo, una pequeña parte 

del tallo, la hoja o la raíz puede dar lugar a un organismo completo.  
 
Tipos de reproducción asexual  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Sexual:  
Es el proceso en el que dos individuos intervienen para dar origen a un descendiente que posee 
características de ambos progenitores. La reproducción sexual produce organismos distintos a los seres que 
los originaron, a diferencia de la reproducción asexual en la que los descendientes son idénticos a los 
progenitores. Los organismos con reproducción sexual poseen características del progenitor paterno y el 
materno, por lo que tienen juegos de cromosomas dobles o diploides. Sin embargo, las células sexuales o 

gametos (espermatozoides y óvulo) que cada individuo aporta durante la reproducción sexual solamente 
tienen la mitad del juego cromosómico de la especie, es decir, son células haploides. Mientras la 
reproducción asexual es tan simple como una división del organismo progenitor, la reproducción sexual 
requiere al menos de las siguientes etapas: 1) Formación de gametos; 2) Fecundación y 3) Desarrollo del 
embrión. 

Imagen 1. Bipartición o fisión binaria, proceso por 
el que la célula progenitora se divide en dos células 
descendientes idénticas en tamaño y características. 
Ocurre casi siempre en bacterias.  

Imagen 2. La gemación, un pequeño brote en la 
superficie del organismo parental se desprende y 
resulta en la formación de dos individuos. Ocurre en 
las levaduras (hongos) y algunos animales como la 
siguiente hidra que es un animal marino. 

Imagen 3. Fragmentación: los organismos se rompen 
en dos o más fragmentos que se desarrollan en un 
nuevo individuo. Ocurre en muchas plantas, así como 
algunos animales (como corales, esponjas y estrellas de 
mar). 

Imagen 4. Partenogénesis: un embrión se 
desarrolla a partir de una célula no fecundada. 
Ocurre en invertebrados, así como en algunos 
peces, anfibios y reptiles. 
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La formación de los gametos, a su vez, es un complejo proceso que inicia con la producción de células que 
contienen la mitad de los cromosomas de la célula original. Este proceso llamado meiosis asegura que las 
células descendientes contengan la mitad de cromosomas de la célula progenitora. 

 

Reproduccion sexual en plantas  
 
La reproducción sexual de las plantas angiospermas es el ejemplo más popular. Es la reproducción de las 
plantas con flores. Cuando un grano de polen llega al pistilo de la flor, se produce la polinización. Al entrar en 
su interior, se produce la generación de las células germinales o gametos masculinos que fecundan los 
óvulos que hay  en el gineceo mediante el tubo polinizador. 
 

Una vez los óvulos están fecundados, proceso conocido como fertilización, se forman las semillas, y una vez 

formadas éstas, el gineceo se convierte en el fruto que habitualmente conocemos como resultado de la 
reproducción de las plantas. 

 
 

 
 

 
 
Rerpoducción sexual en animales  
 
Los sistemas reproductores animales son muy variados. Sin embargo, en aquellos que los poseen la 
estructura es similar. Aparecen las gónadas (órganos productores de gametos) y los conductos genitales 

o gonoductos (que comunican las gónadas con el exterior). Algunos animales, además, presentan 
genitales externos. 
 
Existen algunas grupos de animales que son unisexuales o más comúnmente, hermafroditas, se refiere a los 
animales y plantas que tienen los órganos reproductores característicos del sexo macho y hembra, es decir, 
que en un solo individuo encontramos los dos órganos de los diferentes sexos, pudiendo producir los 
gametos característicos. La mayoría de los hermafroditas participan en actos sexuales, en los que dos 

organismos intercambian espermatozoides (ver imagen 6). Sin embargo, algunos hermafroditas pueden 
fecundar sus propios óvulos, si no hay una pareja disponible. Estos animales, entre los que se incluyen 
algunos tipos de caracoles y la solitaria, a menudo son relativamente inmóviles y pueden hallarse aislados de 
otros individuos de su especie. La autofecundación es una ventaja en estas circunstancias. Este tipo de 
reproducción es muy variada, es decir, no se presenta igual en todas las especies, por ejemplo, los 
gasterópodos (Caracolas marinas, babosas marinas) tienen una única gónada, el ovotestis, que suele 
producir espermatozoides en jóvenes y óvulos en adultos. 
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Para las especies con sexos separados y hermafroditas que no pueden autofecundarse, la reproducción 
exitosa requiere que el espermatozoide y el óvulo de distintos organismos se fusionen para la fecundación y 
existen varias estrategías.  
 

1. En la fecundación externa, el núcleo del espermatozoide y el del óvulo se fusionan fuera del 
cuerpo de los padres. Por lo regular, los espermatozoides y los óvulos son liberados en el agua 

(proceso conocido como desove), y el espermatozoide nada hasta alcanzar el óvulo. Como los 
espermatozoides y los óvulos tienen una vida relativamente corta, los animales que desovan deben 
sincronizar sus comportamientos reproductores, tanto en tiempo (machos y hembras desovan al 
mismo tiempo) como en espacio (machos y hembras desovan en el mismo lugar). (Ver imamen 7 y 

8) 
 

2. Durante la fecundación interna, los espermatozoides son colocados dentro del aparato 

reproductor húmedo de la hembra, donde el óvulo es fecundado. La fecundación interna es una 
adaptación importante a la vida terrestre porque los espermatozoides mueren en poco tiempo si se 
secan. Por lo general, la fecundación interna ocurre mediante la copulación, en la que el macho 
deposita espermatozoides de manera directa en el aparato reproductor femenino (ver imagen 9). En 
una variación de la fecundación interna, los machos de algunas especies guardan sus 
espermatozoides en una cápsula conocida como espermatóforo (que en griego significa 
“transportador de espermatozoides”). Por ejemplo, algunos alacranes, grillos y salamandras no 

copulan; el macho simplemente deja caer un espermatóforo en el suelo y, si una hembra lo 
encuentra se fecunda a sí misma insertándolo en su cavidad reproductora, donde los 
espermatozoides son liberados. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 6. Las lombrices de tierra hermafroditas 

intercambian espermatozoides. 

Imagen 7. Desove de colonias de corales Orbicella 

annularis y O. faveolata especies que contribuyen a la 
construcción de nuevos arrecifes de coral en Colombia. 

Imagen 8. Apareamiento de los sapos 
dorados. El macho, que es más pequeño, 
comprime a la hembra y la estimula para 
que libere óvulos. 

Imagen 9. La fecundación interna permite la 
reproducción terrestre. Estas mariquitas se 
aparean en una hoja de césped. 
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Informacion obtenida de los libros 1) Biologia: la vida en la tierra de Bruce E. Byers, Gerald Audesirk y 
Teresa Audesirk. 2) Con enfoque en competencias, Biología II de Leonor Oñate Ocaña.  

 
Actividad  
 

1. Reaiza un cuadro comparativo donde expreses las caracteristicas principales de los dos tipos de 
reproducción, las semejanzas y diferencias entre ambos.  
 

Tipos de reproducción Caracteristicas Semejenzas Diferecias 

Asexual     

Sexual     

 
 

2. Indaga con algún familiar preferiblemente que tenga plantas y preguntale qué tipos de reproduccion 
de las plantas conoce. Sigue el siguiente esquema.  
 
Nombre del familiar: ___________________________________ 
Parentesco: __________________________________________ 
Tipo de reproducción de las plantas 1: ________________________ 
Descripción 1: ________________________________________ 

Tipo de reproducción de las plantas 2: ________________________ 
Descripción 2: ________________________________________ 
 

3. Observa detenidamente la imagen 5, y responde:  
 

• Las partes que conforman el gineseo son:  
• Las partes que conforman el estambre son:  

• La parte de la flor que al estar fecundada se convierte el fruto se llama:  
• Parte de la flor que conforma al órgano femenino:  
• Parte de la flor que conforma al órgano masculino:  

 
4. Para analizar: Si la flor contiene tanto el órgano masculino como el femenino, ¿qué papel juega el 

viento, animales como insectos, aves, entre otros, en la fecundación? Justifica tu respuesta en un 

párrafo no menor a cuatro lineas.  
 

5. A partir de la lectura de la guía ¿Cuál consideras que es el tipo de reproducción que le favorece más a 
las especies y por qué?  

 
6. ¿Cuál sería el beneficio de la reproducción asexual?  

 

7. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora de la reproducción de los seres vivos y por qué? 
 

8. Ahora que ya conoces un poco más sobre la reproducción de los seres vivos, nuevamente escríbele 
una carta a Leeuwenhoek y con tus propias palabras cuéntale lo que has aprendido, le puedes incluir 
dibujos si quieres, pero el texto no debe ser menor a 10 líneas.   
 

 
 
 
 


