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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PANEBIANCO AMERICANO. 

ESTRUCTURA PARA TALLER EN CASA. AÑO LECTIVO 2020. 
ÁREA: Ciencias Naturales 

Nombre del docente: Gildardo Tulande Ruiz Grado: 8ª Tiempo de duración: 4 horas 

Sede: Atanasio Girardot  Jornada: Mañana 

Unidad temática: Reproducción de las Plantas 

DBA. (Si el área tiene) 

Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la 
vida en el planeta 

Resultado de aprendizaje 

Reconocer la importancia de la Reproducción de las Plantas como factor determinante para la vida de las especies. 

Conocimientos previos 

Plantea las diferencias entre reproducción Sexual y Asexual   

Introducción 

REPRODUCCION DE LAS PLANTAS 
La reproducción es el proceso mediante el cual los seres vivos generan nuevos organismos iguales o semejantes a 
sus progenitores10 con el fin de perpetuar la especie. La gran variedad de formas que emplean las plantas para 
reproducirse se agrupa en dos grandes grupos: la reproducción asexual y la reproducción sexual. 
La reproducción asexual El individuo se origina a partir de una célula o grupo de células que se desarrolla por 
mitosis, hasta lograr seres semejantes a otro individuo de la especie. Como resultado de este hecho, estos individuos 
son auténticas réplicas del individuo inicial, lo que permite a las plantas colonizar grandes extensiones de tierra. En 
este tipo de reproducción no existe variabilidad genética. 
La reproducción sexual Este tipo de reproducción es más compleja que la asexual y requiere de individuos de otro 
sexo para lograrse. El nuevo individuo surge a partir de dos células especiales denominadas gametos que se han 
originado por meiosis y que proceden de dos parental. La diversidad genética que se produce tiene grandes ventajas. 
Si cambia algún factor ambiental y la descendencia presenta variabilidad, puede haber individuos que sobrevivan a las 
nuevas condiciones. Esta variabilidad genética es la base del proceso de la evolución. Mientras que en la reproducción 
sexual se presenta esta variabilidad genética, en la asexual esto no sucede 

 
. 
La reproducción asexual de las plantas En la reproducción asexual o vegetativa, las nuevas plantas se generan a 
partir de un fragmento del progenitor (raíz, tallo, hoja o rama). Por ejemplo, de una simple hoja de begonia se genera 
otra planta. Un objetivo de esta reproducción es obtener plantas de forma rápida. Las formas más habituales de 
reproducción asexual son: 
Método natural: Tubérculos: son tallos subterráneos que acumulan sustancias de reserva. Un ejemplo típico de 
tubérculo es el de la papa. Sus «ojos» son zonas meristemáticas que pueden emitir tallos y raíces. 
Bulbos: son tallos subterráneos rodeados de hojas carnosas. La cebolla, el ajo o el tulipán se reproducen 
asexualmente por medio de bulbos. 
Rizomas: son tallos subterráneos que crecen paralelos al suelo. Poseen yemas que dan lugar a tallos y raíces. Es 
quizás, el tipo de reproducción asexual más común entre los vegetales. Algunos ejemplos son la caña, muchas 
aromáticas como el orégano y el romero y pasto o grama. 
Estolones: son tallos rastreros que cuando están en contacto con el suelo emiten raíces y tallos verticales. Cuando las 
nuevas raíces comienzan a absorber agua y sales minerales, el estolón se marchita y las plantas hijas se hacen 
independientes. Las fresas, por ejemplo, emiten estolones. 
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Método Artificial: Acodo: terrestre y aéreo es un método artificial de propagación de plantas, que consiste en obligar 
por medio del calor, la humedad de la tierra preparada y de incisiones o ligaduras a que se echen raíces las ramas 
acodadas formando nuevos individuos dotados de cualidades idénticas a las de la planta de que derivan. Esqueje: son 
fragmentos de tallo cortados e introducidos en tierra o agua, para producir raíces. Injerto: se presenta cuando una parte 
de tejido procedente de una planta se une sobre otra ya asentada, de tal modo que el conjunto de ambos crezca como 
un solo organismo. Ambas plantas deben tener rasgos genéticos similares. 

Ejercicio.  Recomiendo utilizar dos días para su desarrollo.  

1 Busca en el diccionario las palabras subrayadas del texto anterior  
2 Elabora una oración con cada una de ellas  
3 Teniendo en cuenta las clases anteriores y los apuntes tomados responde:   
  A. Plantas que se reproducen de manera Sexual 
  B. Plantas que se reproducen de manera Asexual 
4.Realiza el siguiente experimento: 
a.Coloca algodón en el frasco o recipiente de cristal, evita aplastar el algodón. Si deseas utilizar papel toalla, entonces 
enrolla un poco de papel en tu mano y colócalo dentro del recipiente, que no sea más alto que el frasco, coloca papel 
adicional en el centro 
b.Coloca los frijoles (habichuelas) con cuidado en diferentes partes del frasco, evita que queden pegados o que queden 
en el fondo 
c.Agrega agua con cuidado para humedecer el algodón o el papel. Evita que sea en exceso 
d.Con ayuda de la cinta adhesiva, pega un pedazo de papel indicando la fecha en que han colocado el frijol en el 
frasco, de esta manera será más fácil hacer la observación 
e.Coloca el frasco cerca de la luz, en nuestro caso lo colocamos en la ventana 
5. Explica y dibuja su proceso hasta el día de su germinación  

Actividades a realizar.  Te recomiendo dos días para su realización. 

A partir del dibujo que encuentra a continuación, responda las siguientes preguntas en su cuaderno: 
1 Identifique en el dibujo las partes de la flor y explique la importancia de la parte C en la fecundación. 

 
2 ¿Por qué son importantes para su reproducción los colores llamativos de las flores y cuál es la estructura en el dibujo 
que permite que haya dichos colores? 
3 Algunas plantas como el “Caballero de la noche” tienen flores que secretan perfume al atardecer. Argumente de qué 
manera esto asegura su reproducción e indique dentro del dibujo la estructura correspondiente. 
4 ¿Se ha dado cuenta que algunas frutas poseen semillas en su interior? Señale en el gráfico la estructura de la flor 
que da origen a dicha semilla 
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Actividad de evaluación. Me envías solamente la respuesta 

 
Debes copiar la pregunta en tu cuaderno solamente con la respuesta verdadera 

 
1 En este tipo de reproducción interviene un solo progenitor y no hay células especializadas o 

Sexuales. 
a) Sexual. 
b) Gemación. 
c) Bipartición. 
d) Asexual. 

 
2 La reproducción de las plantas puede ser a través de: 

a) Semillas, rizomas, estacas, bulbos, hojas y acodos. 
b) Semillas. 
c) Flores, semillas, raíces y troncos. 
d) Rizomas, estacas. 

 
3 ¿Qué tipo de reproducción es propia de muchas plantas, los animales y el ser humano? 

a) Sexual. 
b) Bipartición. 
c) Asexual. 
d) Gemación. 

 
4 ¿Cuál es el tipo de reproducción asexual en el que una parte de tejido procedente de una planta se 

coloca sobre otra que está sembrada, de tal modo que el conjunto de ambos crezca como un solo 
organismo? 
a) Vegetativa. 
b) Esporulación. 
c) Esqueje. 
d) Injerto. 

 
5 ¿En las plantas superiores o fanerógamas, cómo se le llama al órgano especializado para la reproducción? 

a) La raíz. 
b) La flor. 
c) Las hojas. 
d) El tallo. 

 
6 ¿Cómo se lleva a cabo la fecundación si las plantas no se mueven? 

a) Polinización. 
b) Inseminación. 
c) In vitro. 
d) Asistida. 

 
7 Marque falso o verdadero según sea el caso: 

 a) Las plantas de semilla se dividen en dos grupos de acuerdo con el lugar donde se desarrolla la semilla, en 
angiospermas y gimnospermas. 
 b) Las gimnospermas tienen semillas desnudas. 
 c) Las angiospermas no son plantas de flores. 
 d) Las angiospermas se dividen en dicotiledóneas y monocotiledóneas 
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Autoevaluación 

 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración de 
mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado. 
 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad Realizo el trabajo de manera independiente.      

Solicito ayuda a un adulto cuando la necesito.      

Realizo los ejercicios y actividades sin ayuda.      

Consulto cuando no entiendo algo de la guía.      

Muestro orden a la hora de dedicarme a trabajar.      

      

Realizo todas las tareas y actividades planeadas.      
 

Para consultar 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad  puedes consultarme: 
Correo electrónico: iepaambiental@gmail.com 
Celular 3173771027 

 


