
Objetivo de aprendizaje: Identificar los tipos de reproducción que presentan los diferentes seres vivos de la 

naturaleza. 

Desempeño: Diferencia  las generalidades, funciones y diferencias de la reproducción en los seres vivos, Define el 

concepto de población en el contexto de la ecología y sus principales carácter 

Dba: Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la 

preservación de la vida en el planeta 

FORMACION INTELECTUAL 

VER EL SIGUIENTE VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=upFBhgf7npw       (11 Tipos De 

Reproducción Asexual En Seres Vivos Y Sus Características) 
 

REPRODUCCIÓN. 

Es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una característica común de todas las 

formas de vida conocidas. Las dos modalidades básicas de reproducción se agrupan en dos tipos, que reciben los 

nombres de reproducción asexual o vegetativa y reproducción sexual o generativa. 

REPRODUCCIÓN ASEXUAL. 

 

La reproducción asexual involucra un tipo de reproducción donde la constitución genética de los dos 

organismos que se producen es idéntica a la del progenitor. Existen distintos tipos y entre ellos se 

encuentran: 

•La bipartición. Es un tipo de reproducción asexual en el que la célula se divide dando origen a dos células 

genéticamente idénticas entre sí pero de menor tamaño que la inicial. Este tipo se da principalmente en 

organismos unicelulares como las bacterias. 

https://www.youtube.com/watch?v=upFBhgf7npw


• La gemación. Ocurre en organismos unicelulares y multicelulares. En la superficie del progenitor se forma 

una gema que crece y se estrangula hasta separarse por completo del organismo original. Las células 

producidas pueden tener vida propia o formar colonias si permanecen unidas al organismo parental. La 

levadura es un hongo que se reproduce por gemación. 

• La fragmentación. En este tipo de reproducción asexual se origina un nuevo organismo a partir de 

fragmentos del organismo progenitor. Ésta se da en organismos como las plenarias, que cuando se cortan 

por la mitad originan un nuevo organismo a partir de cada mitad. 

•La esporulación. Este tipo de reproducción asexual ocurre en organismos que producen esporas, que son 

células reproductivas capaces de dar origen a un nuevo individuo en plantas, algas y hongos. 

Las ventajas de la reproducción asexual 

 

Requiere menos energía 

Una gran cantidad de energía es necesaria para reproducirse sexualmente. Es más complejo porque implica la 

mezcla de dos conjuntos diferentes de genes. Sin embargo, la reproducción asexual sólo implica la transferencia de 

un grupo de genes. Esto requiere mucha menos energía y, por lo tanto, es más eficiente. 

No necesitan encontrar un compañero 

Otro gran beneficio de la reproducción asexual es el simple hecho de que una pareja no es necesaria. La búsqueda 

de un compañero, así como el acto de crear descendencia se omite por completo. Estos tipos de organismos pueden 

sostener su población mucho más fácil. 

La población puede expandirse rápidamente 

Los organismos que se reproducen asexualmente normalmente tienen una gran cantidad de descendencia a la vez. 

Esto les permite aumentar el número de su población y garantizar la seguridad de su grupo. Esto es extremadamente 

beneficioso para cualquier organismo que esté en gran riesgo. 

Un mecanismo de defensa 

A menudo, los organismos pequeños son presa de animales más grandes. Por esta razón, la reproducción asexual 

es ideal. Los padres pueden dar a luz a una gran cantidad de crías, y como lleva mucho menos tiempo y energía, 

pueden reproducirse con mucha más frecuencia. 

Funciona mejor para los animales que se quedan en un solo lugar 

La reproducción asexual es más común en animales u organismos que permanecen en un solo lugar durante toda su 

vida. Esto se debe a que no tienen que aventurarse a buscar pareja, dejando así su hábitat. En cambio, pueden 

permanecer inmóviles y seguir reproduciéndose. 



Las desventajas de la reproducción asexual 

 

Una extrema falta de diversidad 

El mayor defecto de la reproducción asexual es el simple hecho de que sólo un conjunto de genes se transmiten a la 

descendencia. Esto conduce a una enorme falta de diversidad en la población. Todos los hijos se parecen mucho, lo 

cual es resultado de tener un solo padre. Esta tendencia continúa a medida que la descendencia se reproduce y así 

sucesivamente. 

Incapacidad para adaptarse 

Debido a su escasa diversidad, la capacidad de los organismos para adaptarse a los cambios en el medio ambiente 

es muy limitada. Esto los hace muy propensos a la extinción porque una vez que un depredador o parásito 

evoluciona para matar a uno solo de ellos, tiene la capacidad de matarlos a todos. 

Sobrepoblación 

Debido a que se producen tantas crías a la vez, la probabilidad de sobrepoblación en un grupo es muy real. Cuando 

hay demasiados organismos en un hábitat, toda la población corre el riesgo de morir de hambre. Esto también hace 

que el grupo sea un blanco más grande para las presas. 

La mutación del ADN es la única posibilidad 

Los animales evolucionan para adaptarse mejor al entorno siempre cambiante en el que viven. Con la reproducción 

asexual, las posibilidades de evolución son mucho menores y el proceso es infinitamente más lento. Esto se debe a 

que, dado que sólo hay un grupo de ADN que se transmite a todos los descendientes, permanecerá idéntico. Todas 

las debilidades y fortalezas serán las mismas en todos los hijos. La única manera de que la evolución pueda ocurrir 

es a través de la posibilidad de que un gen en el ADN pueda mutar. 

ACTIVIDAD 

La actividad es de repaso, la debes realizar en tu cuaderno, le tomaras foto a cada una de las actividades, las pegas 
en Word, la conviertes a pdf y lo envías al correo. 
 

1. Define: 
             Reproducción. 

 
2. Responde con tus palabras  
a. ¿porque es importante la reproducción? 
b. ¿Cuál es la diferencia entre reproducción sexual y asexual? 
c. Con tus palabras explica las ventajas y desventajas de la reproducción asexual. 
 



3. Dibuja una especie por cada uno de los tipos de reproducción asexual 
 

4. Resuelve el siguiente crucigrama 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Indaga sobre  los siguientes términos y con ellos, elabora tu propio crucigrama 
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