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REPRODUCCIÓN EN PLANTAS 
 
La reproducción vegetal designa a los variados mecanismos a través de los cuales las plantas se 
multiplican. Los musgos, los helechos y las plantas superiores muestran una increíble diversidad 
de historias de vida, hábito de crecimiento y fisiologías. No obstante, la diversidad de sus sistemas 
reproductivos es al menos tan grande como las características mencionadas. En todos 
estos vegetales coexisten tanto la reproducción sexual como la asexual. La gran mayoría 
producen esporas como medio para asegurar la dispersión de cada especie y su supervivencia en 
condiciones. 
 
Así pues, las esporas son la unidad reproductiva y de dispersión de algunas plantas y contienen toda la 

información genética necesaria para el desarrollo de un nuevo individuo. 
Esas esporas pueden formarse tanto sexual como asexualmente y en estructuras sumamente diversas. 
 
La reproducción sexual   puede involucrar a un solo individuo o a dos de ellos. En este último caso, 
ambos individuos deben pertenecer a sexos o tipos de apareamiento diferentes. 
En algunos grupos de plantas solo hay dos tipos de apareamiento, en otros existen miles. En algunos 
helechos, los gametófitos haploides individuales producen tanto óvulos como espermatozoides. En 
otros, los gametófitos individuales producen sólo un tipo de gameto. En las plantas con semilla, las 
estructuras productoras de polen y de óvulos pueden crecer juntas dentro de una misma flor, 
desarrollarse por separado en diferentes flores de la misma planta o bien, ser producidas en plantas 
completamente diferentes. 
En ambos grupos de plantas, helechos y plantas con semillas, estos patrones diferentes de distribución 
de las estructuras que forman los gametos femeninos y masculinos influyen sobre la frecuencia con la 
que los gametos de individuos no relacionados se unen en cigotos. A su vez, este proceso influencia la 
cantidad y distribución de la diversidad genética. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Musgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Helecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_superiores
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historias_de_vida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_de_crecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Espora


  

 

Descripción de la actividad sugerida  
1. Con la información descrita en la contextualización elabore un mapa conceptual en el cuaderno donde 
describa la reproducción sexual y asexual de las plantas. 
 
2. Con base en la imagen anterior, consultar un ejemplo de planta por cada tipo de reproducción y describer 
cómo se lleva a cabo este proceso. Hacer dibujos. 
 
3. Solucionar la siguiente tabla: 
 
 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_8_b3_p3_est.pdf   

Criterios de Evaluación  

LA GUÍA DEBE DESARROLLARSE DURANTE LAS CLASES VIRTUALES DE CIENCIAS NATURALES. 
Si el estudiante no puede conectarse, debe desarrollar la guía con la información mencionada en la 
contextualización y puede consultar otros recursos adicionales. También puede asistir a tutorías de ciencias 
para aclarar dudas. La entrega de la guía se realizará por la plataforma de Classroom. 
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