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Grado: Octavo

Fecha: 28 de septiembre a 16 de
octubre.
Objetivo: Comprender la forma en que las células se replican para dar origen a
organismos unicelulares y pluricelulares.

Estándar: Explico la variabilidad en las poblaciones y diversidad biológica como consecuencia de estrategia de
reproducción, cambios genéticos y selección natural.
Competencia: Identifica y explica.
DBA: Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la
preservación de la vida en el planeta.
Resultados de aprendizaje: Identifica los mecanismos de reproducción en organismos unicelulares.

Fundamentación teórica:

LA REPRODUCCIÓN
Es la función mediante la cual los seres vivos dan origen otros semejantes a partir de células.
Un organismo unicelular o pluricelular puede vivir sin reproducirse. Pero si no se reproduce,
sus características no pasaran de una generación a otra.
La base de la reproducción es el material genético o ADN que se encuentra en el núcleo de las
células eucariotas y libres en el citoplasma de las procariotas.
El ADN es una molécula que contiene la información que determina las características de un
ser vivo y gracias a que esta molécula puede replicarse, el proceso de reproducción es
posible.
La información genética contenida en una célula se copia en nuevas células similares que
pueden permanecer independientes, como en los seres unicelulares, o unirse para
desempeñar una misma función y constituir tejidos que formaran órganos y sistemas en los
seres pluricelulares. Esta serie de eventos se repiten cuando el organismo tiene dependencia e
inicia de nuevo el ciclo.
TIPOS DE REPRODUCCIÓN
La reproducción se clasifica en: reproducción sexual y reproducción asexual. Esto depende del
número de células que forman el organismo, del ambiente y de la presencia de células
especializadas.
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Un organismo unicelular puede reproducirse en forma asexual al duplicar su única célula para
dar origen a una nueva, sin la intervención de otro organismo. Otros organismos, como algunos
pluricelulares, tienen reproducción sexual, la cual, para dar origen a un nuevo ser, requiere la
unión de dos células especializadas llamadas gametos.
Por otra parte, existen organismos que presentan los dos tipos de reproducción; así, por
ejemplo, hay plantas que pueden experimentar reproducción sexual a través de la flor y
reproducción asexual a partir del tallo o de la raíz.
La reproducción da lugar a la diversidad, pues aunque en una especie los individuos son
semejantes, no son por completo iguales: hay variaciones evidentes en algunos casos y poco
notorias en otras.
LA REPRODUCCIÓN ASEXUAL.
Es la reproducción por medio de la cual se da origen a un individuo que hereda solo los genes
de su único progenitor, a partir de una célula o parte del organismo de este último. La
reproducción asexual es más común en los organismos de los reinos bacteria, Protistas y
hongos, aunque también se presentan en los reinos vegetal y animal.
Los mecanismos de reproducción asexual son variados; organismos unicelulares como las
bacterias pueden reproducirse por fisión binaria al dividirse en dos; algunos protistas, por
gemación, cuando desarrollan una protuberancia que forma otra célula; y los hongos por
esporulación, a través de estructuras especiales llamadas esporas. Así mismo, animales
invertebrados como la hidra pueden reproducirse por gemación, y plantas como los helechos
producir esporas.
Por su parte, las algas pluricelulares, algunos gusanos y las estrellas de mar se reproducen de
forma
asexual
mediante
fragmentación
para
formar
un
nuevo
organismo.
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Actividad a desarrollar:
I.

Desarrolla los siguientes puntos y envía el desarrollo al correo de la docente.

1.
2.
3.
4.

¿Qué es la reproducción?
¿Cuál es la base de la reproducción?
Explique en qué consiste la reproducción asexual y la reproducción sexual.
Establezca una semejanza y una diferencia entre la reproducción asexual y la
reproducción sexual.
5. Describa cada uno de los mecanismos de reproducción asexual de los seres
vivos.
6. Dibuje cada uno de los mecanismos de reproducción asexual.
7. ¿Qué importancia tiene la función de reproducción para los seres vivos?.

1.
Criterios de evaluación
1. Puntualidad en la entrega del trabajo
2. Participación positiva en clase.
3. Buena presentación del desarrollo del trabajo.

Bibliografía e Infografía:
Sierra, Stella. Ciencias para pensar 8.Bogotá: Norma, 2011.p 13.
Datos del docente : yeny.gil@gimnasiograncolombiano.edu.co

