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Periodo académico  Tercer periodo  
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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO  
 

Reconozco las diferencias existentes entre los 

procesos de reproducción asexual y sexual en 

plantas. 

Reconozco las características de la reproducción 

asexual en animales.  

Temáticas 

mediadoras 

Reproducción asexual en animales. 

Metas 

Socio-afectiva: Escucho de manera atenta y respetuosa las ideas de mis 

compañeros para aportar a la construcción del conocimiento de la Biología.  

Metas de aprendizaje: Reconoce las diferencias existentes entre los 

procesos de reproducción asexual y sexual en plantas.  
 

Comprende las distintas formas de reproducción asexual que tienen lugar 

en distintos grupos de animales.   

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Comprensión de las semejanzas 

y diferencias existentes entre los 

procesos de reproducción 

asexual y sexual en plantas.   

Solución de las actividades 

propuestas en la guía de 

aprendizaje.  

 

8 a 12 de noviembre 

Capacidad para identificar 

procesos de reproducción 

asexual en animales.    

Solución de las actividades 

propuestas en la guía de 

aprendizaje.  

 

16 a 18 de noviembre 
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SEMANA 36 (8 a 12 de noviembre) 
 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

A modo de introducción a la sesión se recordarán las características de la reproducción 

asexual en los organismos. Se tendrán en cuenta los siguientes términos abordados 

previamente: 

 

• Mitosis 

• Meiosis 

• Gametos  

• Células somáticas  
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
En la reproducción asexual, un solo progenitor origina la descendencia que es 

genéticamente idéntica a él (a menos que haya mutaciones). Muchos invertebrados, 

incluidos esponjas, cnidarios y algunos rotíferos, platelmintos y anélidos, pueden 

reproducirse asexualmente. Algunos vertebrados también se reproducen sexualmente en 

ciertas condiciones. La reproducción asexual es una adaptación de algunos animales 

sésiles que no pueden moverse para buscar parejas. Para los animales que se mueven,  

la reproducción asexual puede ser una ventaja cuando la densidad de la población es 

baja y no se dispone de parejas con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



Dentro de las formas de reproducción asexual podemos encontrar:  
 

GEMACIÓN FRAGMENTACIÓN PARTENOGÉNESIS 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  
 

1. Elabore un cuadro comparativo en el que muestre las semejanzas y las diferencias 

existentes entre los 3 tipos de reproducción asexual en animales.  

2. Explique detalladamente con sus palabras: ¿Por qué puede decirse que la 

reproducción sexual representa una ventaja en términos evolutivos a comparación 

de la reproducción asexual?  

3. Consulte 2 organismos para cada tipo de reproducción abordado, represente el 

ciclo de vida de cada uno de los hallados. 

 

SEMANA 37 (16 a 18 de noviembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  
 

Se hará con los estudiantes una lluvia de ideas en el tablero recordando las temáticas 

trabajadas durante el tercer trimestre académico.   
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  
 

A modo de contextualización se recordarán algunos elementos de las temáticas 

abordadas a lo largo del trimestre y se establecerán relaciones entre ellas.   

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  



 
1. Elabore un mapa de ideas en el que incluya los conceptos estructurantes del tercer 

trimestre académico y establezca relaciones entre ellos. (En el mapa de ideas 

incluya texto y dibujos).  
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