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La reproducción4

11.. Conocer el significado y la finalidad 
de la reproducción.

22.. Reconocer las principales fases que tienen lugar 
en el ciclo biológico.

33.. Distinguir entre reproducción asexual y sexual.
44.. Identificar las fases de la reproducción sexual 

en animales.

55.. Identificar los tipos de organismos que se alternan
en el ciclo vital de las plantas.

66.. Reconocer las etapas de la reproducción sexual 
en las plantas.

77.. Valorar las ventajas e inconvenientes de los dos
tipos de reproducción.

88.. Realizar el dibujo científico de una flor.

OOBBJJEETTIIVVOOSS

CCOONNTTEENNIIDDOOSS

CONCEPTOS • El ciclo vital y la reproducción: definición, objetivos, fases. (Objetivos 1 y 2)

• Reproducción sexual y asexual: diferencias, ventajas e inconvenientes. (Objetivos 3 y 7)

• Reproducción en los animales y en las plantas. (Objetivos 4, 5 y 6)

PROCEDIMIENTOS,
DESTREZAS 
Y HABILIDADES

• Analizar e interpretar esquemas anatómicos y gráficos.

• Comprender procesos y establecer relaciones entre fenómenos.

• Rotular y completar gráficos y dibujos.

• Realizar dibujos científicos. (Objetivo 8)

ACTITUDES Valorar la importancia de la reproducción como un medio de mantener las especies 
y el equilibrio poblacional de los ecosistemas.

EEdduuccaacciióónn  mmeeddiiooaammbbiieennttaall

Recalcar al alumnado que la reproducción es la vía 
por la que las poblaciones naturales equilibran sus
pérdidas y consiguen mantener o aumentar sus
efectivos. Por tanto, se puede comprender 
que las poblaciones no pueden soportar cualquier
pérdida, y que, en caso de sufrirlas, la recuperación
depende del modo de reproducción de la especie 
en cuestión. Este debe llevarnos a considerar 
la necesidad de limitar las actividades como la caza, 
la pesca, o la recolección, en función de las
posibilidades de recuperación de cada especie
concreta. Las estrategias reproductivas adoptadas 
por las especies son muy diversas. 

Algunas, como la humana, tardan muchos años 
en alcanzar la madurez sexual y producen muy 
pocos descendientes. Otras, por el contrario, alcanzan
la madurez de forma temprana y su descendencia 
es frecuente y numerosa. Los animales con pocos
descendientes pueden invertir más recursos 
en la nutrición y protección de los mismos,
garantizando su supervivencia hasta la edad adulta.
Por el contrario, los animales que producen muchos
descendientes, prácticamente no se ocupan de ellos
por lo que una gran parte de los mismos no alcanza 
la edad adulta. Sin embargo, el número de los que 
lo consiguen permite garantizar la supervivencia 
de la población.

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  VVAALLOORREESS  
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PPRRUUEEBBAASS  DDEE  

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN

Preguntas Preguntas 
prueba 1 prueba 2

a) Definir reproducción y explicar su significado. (Objetivo 1) 

b) Reconocer las distintas fases del ciclo biológico, tanto en plantas 
como en animales. (Objetivo 2)

c) Reconocer las diferencias entre reproducción sexual y asexual. (Objetivo 3)

d) Conocer los tipos de reproducción asexual en animales. (Objetivo 3)

e) Explicar la reproducción sexual en animales, identificando las distintas 
fases. (Objetivo 4) 

f) Describir el ciclo vital de las plantas. (Objetivo 5)

g) Conocer las etapas de la reproducción sexual en las plantas. (Objetivo 6)

h) Explicar las ventajas y desventajas de los dos tipos de reproducción. 
(Objetivo 7)

i) Realizar un dibujo científico. (Objetivo 8)

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN

CCoonnoocciimmiieennttoo  ee  iinntteerraacccciióónn  ccoonn  eell  mmuunnddoo  ffííssiiccoo

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración 
de un dibujo científico. La flor, pág. 77, pone 
de manifiesto la importancia de la observación 
para obtener datos con fines científicos y la utilización
del dibujo como herramienta útil en el estudio 
de la botánica.

En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Clonando conejos, 
pág. 79, se demuestra, al contestar las preguntas, 
si se comprende el concepto científico en cuestión 
y si se interpretan correctamente las evidencias 
del experimento. 

EN PROFUNDIDAD, Reproducción artificial, 
pág. 73, propone una reflexión sobre la aplicación 
en la agricultura del conocimiento de la reproducción
asexual de las plantas.

A lo largo de la unidad se trabaja en la interpretación
de esquemas y dibujos científicos como medio 
para comprender conceptos, procesos 
y fenómenos naturales.

CCoommuunniiccaacciióónn  lliinnggüüííssttiiccaa

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Un amante
sacrificado, pág. 81, se trabaja la comprensión 

de un texto científico y la localización y extracción de
información específica del texto. Asimismo, se pretende
que el alumno reflexione sobre una frase en concreto
para encontrar su significado.

En las actividades 49, 51 y 52 se trabaja la habilidad 
de resumir, realizar un esquema y una tabla, 
como formas de organizar y comunicar 
el conocimiento científico.

A lo largo de la unidad es necesaria la correcta
interpretación y lectura de los dibujos anatómicos 
como medio para comprender los conceptos
explicados en la unidad. 

CCuullttuurraall  yy  aarrttííssttiiccaa

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración 
de un dibujo científico. La flor, pág. 77, explica 
la importancia del desarrollo de las habilidades
plásticas para la realización de dibujos científicos,
especialmente en el estudio de la botánica. 
Dichos dibujos deben ser muy minuciosos 
y bien realizados para recoger y destacar 
caracteres interesantes que no pueden 
ser recogidos por una fotografía. 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  QQUUEE  SSEE  TTRRAABBAAJJAANN  
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RECURSOS PARA EL AULA

LA MEIOSIS
FICHA 14

LLAA  MMEEIIOOSSIISS  YY  LLAA  GGAAMMEETTOOGGÉÉNNEESSIISS

En la reproducción sexual de los animales se realiza una
meiosis previa a la fecundación o fusión de los gametos.
La meiosis reduce la dotación genética de los gametos a
la mitad, de modo que en la fecundación se recupera de
nuevo la doble dotación genética. 

El objetivo de este proceso es doble: asegurar que los
descendientes tengan caracteres de ambos progenitores
y permitir nuevas combinaciones de genes. La meiosis,
en los animales vertebrados, tiene lugar en los testículos
y ovarios durante la elaboración de los espermatozoi-
des y óvulos, «espermatogénesis» y «ovogénesis», res-
pectivamente. 

Simplificando, podemos decir que consta de dos mitosis
consecutivas; en la primera se separan las parejas de
cromosomas homólogos y, en la segunda, las cromáti-
das de cada cromosoma. Después sobreviene la madu-
ración de las células resultantes, que son cuatro esper-
matozoides en el caso de los machos, y un solo óvulo en
el caso de las hembras.

En el esquema mostramos un resumen de la meiosis en
la formación de óvulos y espermatozoides. Se represen-
tan, en cada paso, dos parejas de cromosomas, para
mostrar los cambios en su número.

CÉLULAS MADRE
PRECURSORAS 
DE LOS GAMETOS

ESPERMATOGÉNESIS OVOGÉNESIS

PRIMERA 
DIVISIÓN 
MEIÓTICA

SEGUNDA 
DIVISIÓN 
MEIÓTICA

GAMETOS

Espermatozoides

Espermatocito 
de primer orden

Ovocito 
de primer orden

Ovocito 
de segundo orden

Corpúsculo 
polar 
(degenera)

Corpúsculo
polar 
(degenera)

Espermatocitos 
de segundo orden

Óvulo
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RECURSOS PARA EL AULA

LA CLONACIÓN DE VERTEBRADOS
FICHA 24

HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  LLAA  CCLLOONNAACCIIÓÓNN

Clonar significa realizar copias idénticas de algo. En bio-
logía, esta denominación se aplica al ámbito molecular,
así como a los órganos y a los organismos completos. Se
puede clonar un fragmento de ADN o, incluso, un ser 
vivo entero. Se emplean varias metodologías que imitan
la reproducción asexual natural, ya que solo interviene
en ella un progenitor o donante de material hereditario.

Ya se han clonado varios ejemplares de especies de ver-
tebrados distintas: ratones, cerdos y ovejas. El primer ex-
perimento de clonación en vertebrados fue el de Briggs
y King (1952) con ranas. En 1970, Gurdon logró colec-
ciones de sapos de espuelas (Xenopus laevis) idénticos
insertando núcleos de células de fases larvarias tempra-
nas en óvulos a los que se había despojado de sus nú-
cleos. En mamíferos, en años anteriores, era necesario
usar células embrionarias muy tempranas, que presen-
tan la particularidad de que aún no se habían diferencia-
do y podían desarrollarse para producir todos los tipos
celulares que existen en el adulto. 

Sin embargo, el equipo de Ian Wilmut, del Instituto Ros-
lin de Edimburgo, logró una oveja por clonación a partir
de una célula diferenciada de una hembra adulta, la fa-
mosa oveja Dolly.

Esencialmente, el método (que aún presenta una alta 
tasa de fracasos) consiste en obtener un óvulo de ove-
ja, eliminar su núcleo, sustituirlo por un núcleo de célu-
la de oveja adulta (en este caso, extraída de las mamas),
e implantarlo en una tercera oveja, que sirve como «ma-
dre de alquiler», para llevar a término el embarazo. 

Así pues, Dolly carece de padre y es el producto de tres
«madres»: la donante del óvulo, que contribuyó con el
citoplasma (que contiene, además, mitocondrias, que
llevan un poco de material genético), la donante del nú-
cleo, que es la que aportó la inmensa mayoría del ADN,
y la que llevó el embarazo, que no aportó nada desde
el punto de vista genético. Científicamente se trata 
de un logro muy interesante, ya que demuestra que, al
menos bajo determinadas circunstancias, es posible
«reprogramar» el material genético nuclear de una 
célula diferenciada.

Desde el punto de vista ético, todo el mundo coincide en
afirmar que la clonación de seres humanos adultos es 
inaceptable; otra cuestión en la que se trabaja, y que po-
dría ser más aceptable, sería obtener, a partir de un do-
nante, células que se desarrollaran hasta producir teji-
dos u órganos que se pudieran emplear en trasplantes.

Óvulo

Citoplasma

Implantación

Dolly

Núcleo

Célula de la ubre
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RECURSOS PARA EL AULA

GUÍA DE CAMPO DE PLANTAS CON FLOR (I)
FICHA 34

ESTA GUÍA DE CAMPO se limita a algunas de las más abundantes familias de plantas herbáceas 
y pequeños arbustos que se encuentran fácilmente en España. Citamos ejemplos comunes 
de cada una de ellas.

HHiieerrbbaass  ddiiccoottiilleeddóónneeaass  ddee  fflloorreess  vviissttoossaass  
ccoonn  ddiissppoossiicciióónn  eenn  eessttrreellllaa..

••  CCaarriiooffiilláácceeaass..  Corola de seis pétalos, hojas indi-
visas, en general opuestas o en verticilos, y sé-
palos soldados en un tubo. Son los claveles y cla-
velinas.

••  PPaappaavveerráácceeaass..  Son las amapolas.

••  RRaannuunnccuulláácceeaass..  Crecen en lugares húmedos. El
cáliz y la corola tienen desde cuatro hasta mu-
chas piezas. Ranúnculos.

••  BBrraassiiccáácceeaass..  Cuatro pétalos y sépalos, frutos en
silicua. Bolsa de pastor, rábano, cobra…

Rosal silvestre. Cicuta. Jaguarzo. Margarita.

Clavelina. Amapola. Ranúnculo acuático. Colza.

Guisante. Cantueso. Poleo. Fumaria.

••  RRoossáácceeaass.. Las flores tienen cinco piezas o múl-
tiplos de cinco y pétalos libres. Rosales. 

••  UUmmbbeellííffeerraass..  Plantas de tallo estriado y hueco,
flores de cinco piezas o múltiplos de cinco, que
forman un paraguas. Anís, cicuta…

••  CCiissttáácceeaass..  Flores de cinco pétalos, a menudo
arrugados. Jaras, jaguarzo…

••  AAsstteerráácceeaass  oo  ccoommppuueessttaass..  Sus flores están for-
madas por muchas pequeñas que forman una
cabezuela. Margarita, diente de león…

HHiieerrbbaass  ddiiccoottiilleeddóónneeaass  ccoonn  fflloorreess  vviissttoossaass
yy  ssiinn  ffoorrmmaa  eessttrreellllaaddaa..

••  FFaabbáácceeaass  oo  ppaappiilliioonnáácceeaass..  Flores con cinco pé-
talos diferentes. Forman frutos tipo legumbre.
Trifolium, Vicia, judía, guisante…

••  LLaammiiáácceeaass  oo  llaabbiiaaddaass..  Tallo de sección cuadran-
gular. Suelen ser aromáticas. Salvia, menta, ro-
mero, espliego, tomillo…

••  EEssccrrooffuullaarriiáácceeaass..    Corola de cuatro pétalos con
espolón trasero. Fumaria.
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RECURSOS PARA EL AULA

GUÍA DE CAMPO DE PLANTAS CON FLOR (II)
FICHA 44

PPllaannttaass  ddiiccoottiilleeddóónneeaass  ccoonn  fflloorreess  ppooccoo  llllaammaattii--
vvaass,,  vveerrddeess  oo  bbllaannccuuzzccaass,,  ssiinn  ccáálliizz  nnii  ccoorroollaa..

••  UUrrttiiccáácceeaass..  Ortigas. Flores casi siempre unise-
xuales, los cuatro estambres se disparan hacia
fuera para dispersar el polen. Sus hojas tienen
pelos urticantes.

••  EEuuffoorrbbiiáácceeaass..  Lechetreznas o quitaverrugas. Con
látex pegajoso y flores muy peculiares, inconfun-
dibles. 

••  PPllaannttaaggiinnáácceeaass..  Son los llantenes, con estam-
bres de filamento largo. Forman espigas densas
elevadas por encima del suelo.

HHiieerrbbaass  mmoonnooccoottiilleeddóónneeaass  ccoonn  fflloorreess  ppooccoo  llllaammaa--
ttiivvaass,,  ppeeqquueeññaass,,  vveerrddeess  oo  bbllaannqquueecciinnaass;;  mmuucchhaass
vviivveenn  eenn  eell  aagguuaa  oo  eenn  ppaannttaannooss..

••  TTiiffáácceeaass..  Incluye la espadaña o anea.

••  GGrraammíínneeaass..  Espiguillas sobre un eje común o en
un racimo terminal. Trigo, avena…

••  JJuunnccáácceeaass..  Juncos, con tallos verdes, cilíndri-
cos y sin nudos.

HHiieerrbbaass  mmoonnooccoottiilleeddóónneeaass  ccoonn  fflloorreess  ttííppiiccaass  yy llllaa--
mmaattiivvaass..

••  LLiilliiáácceeaass.. Tienen raíces grandes y gruesas o tie-
nen rizomas. Las flores casi siempre están for-
madas por tres piezas o por múltiplos de tres

(tres estambres, tres sépalos…). Azucenas, Mus-
cari…

••  IIrriiddáácceeaass..  Flores vistosas, como lirios, Iris… 

••  OOrrqquuiiddáácceeaass..  Hojas dispuestas en espiral o en
dos filas. Orchis, Ophris…

Azucena. Lirio español. Orquídea (Orchis). Orquídea (Ophrys).

Espadaña. Avena. Trigo. Junco.

Ortiga.

Lechetrezna.

Llantén.
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RECURSOS PARA EL AULA

REPRODUCCIÓN DE PLANTAS Y ANIMALES
FICHA 54

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS  SSIIMMPPLLEESS

Estos animales son dioicos, es decir, hay machos y hembras. Puedes observar sus
gónadas haciendo una disección: están situadas alrededor del caparazón, por den-

tro, y comunican con el exterior a través de unos orificios situados en su región
dorsal o superior, cerca del centro, donde se encuentra el ano.

Se pueden extraer masas de un ovario y masas de testículos con las tije-
ras. Desmenúzalos con cuidado en dos platos o placas de Petri, muy lim-
pios y siempre dentro de agua de mar. Toma una pequeña muestra de 
cada uno, colócala entre el portaobjetos y el cubreobjetos y observa al mi-
croscopio. Comprobarás que hay multitud de óvulos grandes y esperma-
tozoides móviles.

Junta una pequeña porción de ovario desmenuzado con una masa mayor
de testículo (aproximadamente, 1 : 5), también en agua marina. Espera 24-

48 horas y vuelve a investigar al microscopio. Podrás encontrar ya algún em-
brión con pocas células. Manteniendo la temperatura entre 23-28 °C durante más

días es fácil encontrar alguna fase larvaria más desarrollada.

LLaa  rreepprroodduucccciióónn  ddeell  eerriizzoo  ddee  mmaarr

Los musgos son plantas que pasan fácilmente inadvertidas, aunque su estudio es
muy interesante. Puedes recoger musgos en cualquier época (en pequeña cantidad
y nunca en zonas protegidas), pues, aunque estén secos e irreconocibles, se vuel-
ven verdes y lozanos en cuanto se humedecen. Es fácil mantenerlos en casa du-
rante un tiempo, regándolos con ayuda de un pulverizador para que se mantengan
verdes. 

Recoge musgos de varias especies y estúdialos cuando comiencen a formar el es-
porofito. Has de usar una lupa binocular, con la que podrás observar sus órganos re-
productores y el proceso de formación del esporangio. 

OObbsseerrvvaacciióónn  ddeell  cciicclloo  vviittaall  ddee  uunn  mmuussggoo

Las semillas de las plantas se conservan fácilmente, y puedes realizar una peque-
ña colección. Recoge semillas de especies utilizadas en la alimentación humana (ju-
días, garbanzos, lentejas, arroz, girasol…) y de otras plantas que encuentres en el
campo, que se pueden dar en cualquier época del año. Guárdalas en pequeños bo-
tes de cristal con el nombre de la planta (si lo conoces) y el lugar y fecha de recolec-
ción. Protege la colección de la humedad con una bolsita de bicarbonato sódico o
gel de sílice.

Puedes observarlas y dibujar los detalles de sus superficies con una lupa binocular
estereoscópica. Muchas de ellas muestran ornamentaciones elaboradas.

CCoolleecccciióónn  yy  oobbsseerrvvaacciióónn  ddee  sseemmiillllaass
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RECURSOS PARA EL AULA

CLASIFICANDO FRUTOS
FICHA 64

CCLLAAVVEE  DDEE  FFRRUUTTOOSS

Esta clave proporciona preguntas que tienen dos o tres posibles contestaciones. Has de escoger una de ellas,
aquella que se ajuste a las características del ejemplar. El número que hay en la columna derecha hay que
buscarlo más abajo, en la columna izquierda; aparece otra nueva pregunta, con dos o tres respuestas. 
Continúa así hasta que llegues a un determinado tipo de fruto.

11.. aa)) Las semillas están protegidas por escamas leñosas ................................................................................................ IIrr  aa  22
bb)) Las semillas no están protegidas con escamas leñosas .......................................................................................... IIrr  aa  33

22.. aa)) Las escamas forman una masa de forma cónica más o menos larga 
y las semillas tienen un ala semitransparente flexible ........................................................ PPiiññaa  oo  ccoonnoo (pinos, abetos…)

bb)) Las escamas forman una masa esférica o casi esférica
y las semillas tienen un ala no alargada................................................................................................ EEssttrróóbbiilloo (ciprés)

33.. aa)) Toda la cubierta de protección es uniforme, homogénea ........................................................................................ IIrr  aa  44
bb)) La cubierta de protección de las semillas tiene una «piel» externa, más rígida 

y diferenciada del resto menos consistente de la masa........................................................................................... IIrr  aa  55

44.. aa)) La cubierta es azul ............................................................................................................................... GGáállbbuullaa (enebro)
(Esta cubierta no es un fruto, sino una excrecencia de la propia semilla)

bb)) La cubierta es roja.......................................................................................................................................... AArriilloo (tejo)
(Esta cubierta no es un fruto, sino una excrecencia de la propia semilla)

cc)) La cubierta es verde o blanca .............................................................................................................................. GGiinnkkggoo
(Esta cubierta no es un fruto, sino una excrecencia de la propia semilla)

55.. aa)) Una vez seco, el fruto se abre (es dehiscente)........................................................................................................ IIrr  aa  66
bb)) El fruto no se abre ................................................................................................................................................. IIrr  aa  99
cc)) El fruto es muy carnoso ....................................................................................................................................... IIrr  aa  1122

66.. aa)) El fruto se abre en dos partes simétricas ................................................................................................................ IIrr  aa  77
bb)) El fruto se abre en varias partes o no son simétricas............................................................................................... IIrr  aa  88

77.. aa)) Fruto largo con semillas que quedan adheridas a ambas partes ...................................................................... LLeegguummbbrree
bb)) Fruto no muy largo y semillas a ambos lados .......................................................................... FFoollííccuulloo (bolsa del pastor)
cc)) Fruto largo y semillas en una membrana central ..................................................................................... SSiilliiccuuaa (lunaria)

88.. aa)) El fruto se abre en varias cámaras con poros o estrías..........................................................................CCááppssuullaa (amapola)
bb)) Hay un orificio grande superior por el que salen las semillas ..................................................................................PPiixxiiddiioo

99.. aa)) Pericarpio exterior carnoso y soldado a la semilla ................................................................................. CCaarriióóppssiiddee (trigo)
bb)) Pericarpio exterior duro, no soldado a la semilla................................................................................................... IIrr  aa  1100

1100.. aa)) Sin alas ............................................................................................................................................................... IIrr  aa  1111
bb)) Con dos alas cada semilla........................................................................................................................ SSáámmaarraa (olmo)
cc)) Con una larga ala cada semilla, dispuestas en parejas............................................................................ DDiissáámmaarraa (arce)

1111.. aa)) Semillas con estrías longitudinales........................................................................................................ AAqquueenniioo (girasol)
bb)) Semillas uniformes, con una cúpula dura inferior que las une al tallo............................................ GGllaannddee (encina, roble)

1122.. aa)) Cada fruto, con una semilla ............................................................................................................... DDrruuppaa (melocotón)
bb)) Cada fruto, con varias semillas............................................................................................................................. IIrr  aa  1133

1133.. aa)) Varias drupas unidas ............................................................................................................................... SSoorroossiiss (mora)
bb)) Muchas semillas, todas dentro del mismo fruto.................................................................................................... IIrr  aa  1144

1144.. aa)) La pulpa carnosa está dividida en cámaras radiales. Color rojo o verde ...................................................... BBaayyaa (tomate)
bb)) La pulpa carnosa está dividida en cámaras radiales. Color naranja o amarillo ...................... HHeessppeerriiddiioo (limón o naranja)
cc)) La pulpa carnosa está dividida en cámaras longitudinales.................................................................................... IIrr  aa  1155

1155.. aa)) Pocas semillas, cada una en una cámara ............................................................................................. PPoommoo (manzana)
bb)) Pocas semillas en una cámara de unión. Pulpa poco carnosa.............................................................. CCiinnoorrrrooddóónn (rosa)
cc)) Muchas semillas.................................................................................................................................................. IIrr  aa  1166

1166.. aa)) Todas las semillas juntas, sin tabiques de separación................................................................................. SSiiccoonnoo (higo)
bb)) Hay tabiques de separación entre grupos de numerosas semillas...................................................... BBaallaauussttaa (granada)
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RECURSOS PARA EL AULA

LECTURAS
FICHA 74

Entre las capas de gres y arcilla de la región de Los
Vosgos (Francia), un equipo de paleobotánicos
franceses rastrea en busca de los fósiles vegetales
que abundan en la zona. Colaboran estrechamente
con investigadores de todo el mundo para esta-
blecer analogías entre las plantas actuales y sus
viejos ancestros de los tiempos geológicos. (…)

Comparar las especies vivas con sus parientes
fósiles permite comprender no solo la evolución 
del mundo vegetal y la renovación de la flora a lo
largo de millones de años, sino también la de los
sistemas ecológicos en conjunto, así como los
climas y la formación y cambios de los continentes. 

Entre otras cosas, los fósiles muestran cómo la
renovación de los vegetales a lo largo de 400
millones de años se ha producido mediante la
evolución y perfeccionamiento de su aparato
reproductor. En la Era Primaria, hace 300 millones
de años, solo había plantas con esporas. Eran seres
incapaces de vivir fuera del entorno acuático –zonas
marítimas, pantanos, ríos–, puesto que su sistema
reproductor dependía enteramente del agua: la
célula masculina nadaba hacia la femenina. 
Estas plantas que poblaron los bosques del
Carbonífero dando origen a los actuales yacimientos
hulleros tienen algunos descendientes vivos:
helechos, musgos, algas, hongos y líquenes.

A finales de la Era Primaria y comienzos de la
Secundaria aparecen las plantas gimnospermas, 
con semillas y granos de polen. Sus principales
representantes –las coníferas– fueron los primeros
vegetales capaces de abandonar el medio acuático y
conquistar la tierra, gracias a que su sistema
reproductivo aprovecha el viento como medio de
transporte del polen con las semillas. Este salto
evolutivo les permitirá colonizar nuevos territorios y
adaptarse a climas más rudos. Durante la Era
Secundaria llegó a haber hasta 10 000 especies de
coníferas diferentes, de las que hoy solo quedan
unas 600 en todo el mundo. Fueron los primeros
árboles, junto con los ginkgos, constituidos por un
verdadero tronco concéntrico formado por anillos y
no por haces de vasos, propios de los helechos
arborescentes.

Siguiendo la línea evolutiva, los fósiles del final del
Secundario e inicios del Terciario describen la
aparición de las primeras plantas con flores. Son 
las angiospermas, con semillas cerradas, que
conforman la mayoría de las especies vegetales
actuales y sirven de sustento a casi la totalidad 
de los animales, incluido el ser humano.

LUIS OTERO,
Historia Verde de la Tierra.

Muy Interesante. Abril 2002, n.O 251

LLAA  RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPLLAANNTTAASS
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 14
CCIICCLLOO  VVIITTAALL  DDEE  UUNN  AAVVEE

CCIICCLLOO  VVIITTAALL  CCOONN  FFEECCUUNNDDAACCIIÓÓNN  EEXXTTEERRNNAA  
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 24
CCIICCLLOO  VVIITTAALL  CCOONN  FFEECCUUNNDDAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAA  

MMEETTAAMMOORRFFOOSSIISS  SSEENNCCIILLLLAA  
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 34
MMEETTAAMMOORRFFOOSSIISS  CCOOMMPPLLEEJJAA

CCIICCLLOO  VVIITTAALL  DDEE  LLOOSS  MMUUSSGGOOSS
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 4

CCIICCLLOO  VVIITTAALL  DDEE  LLOOSS  HHEELLEECCHHOOSS  

4

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLAA  FFLLOORR
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RREEPPRROODDUUCCIIÓÓNN  SSEEXXUUAALL  DDEE  LLAASS  PPLLAANNTTAASS  CCOONN  SSEEMMIILLLLAASS

ESQUEMA MUDO 54 RECURSOS PARA EL AULA

11

1.

2.

3.

4.

22

33

44
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RECURSOS PARA EL AULA

SUGERENCIAS4
EENN  LLAA  RREEDD

QQUUEERRCCUUSS

wwwwww..qquueerrccuuss..eess

Revista de divulgación sobre el medio ambiente.

PPRROOYYEECCTTOO  BBIIOOSSFFEERRAA

hhttttpp::////rreeccuurrssooss..ccnniiccee..mmeecc..eess//bbiioossffeerraa//aalluummnnoo//22EESSOO//
RReepprrooddyyccoooorrddiinnaacciioonn//ccoonntteenniiddooss22..hhttmm

Página web del Ministerio de Educación y Ciencia 
con actividades interactivas que facilitan el estudio 
del tema.

TTHHEE  OOPPEENN  DDOOOORR  WWEEBB  SSIITTEE

hhttttpp::////wwwwww..ssaabbuurrcchhiillll..ccoomm//cchhaapptteerrss//cchhaapptteerrss..hhttmmll

Página web en inglés sobre distintos temas 
de la biología, entre ellos la reproducción en animales 
y plantas. 

LLIIBBRROOSS

La ciencia de las plantas
RRIICCKK PPAARRKKEERR..  Ed. Paraninfo.
Esta obra abarca desde la anatomía y la fisiología 
de los vegetales hasta su forma de reproducirse 
y multiplicarse.

La vida de las plantas
JJOOHHNN SSIIMMMMOONNSS.. Ed. Espasa Calpe. 
Introducción sencilla a las plantas y sus aplicaciones,
con secciones especiales de referencias y proyectos.

Los secretos de las plantas
DDAAVVIIDD BBUURRNNIIEE..  Ed. Altea Biblioteca visual.
Texto que presenta de forma original y realista 
el fascinante mundo de las plantas, ilustrado 
con espléndidas fotografias.

El comportamiento de los animales
PPAAOOLLOO CCAASSAALLEE.. Ed. Editex, S. A. Colección Bravo.
Tratado que desvela los rasgos comunes a todos 
los habitantes del planeta, desde los insectos 
hasta las ballenas y el ser humano.

AArrttííccuullooss

««SSeexxoo,,  mmoossqquuiittooss  yy  pprroottoozzooooss»». Quercus.
N.O 236, octubre 2005.

««LLaass  eessttrraatteeggiiaass  rreepprroodduuccttiivvaass  ddee  aavveess  nniiddííccoollaass»».
Quercus. N.O 189, noviembre 2000.

DDVVDD//PPEELLÍÍCCUULLAASS

Microcosmos. Serie Naturaleza y Vida Salvaje. 
Salvat. Volumen 19.

Reproducción sexual de los animales. Serie Biovideo
BBC. Volumen 2.
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Realiza un informe sobre la reproducción de los pulgones. ¿Qué tipo de reproducción tienen? 

Para los animales, la reproducción es el hecho más fundamental en su vida. Todo se organiza en torno 
a esta función. De hecho, hay muchas especies de animales en las que los adultos mueren poco después 
de reproducirse. A modo de ejemplo, busca información sobre la vida del salmón.

Observa la ilustración y averigua qué es lo que recoge. Para ayudarte, te diremos que está relacionado 
con el desarrollo embrionario de los animales.

Escribe un pequeño informe sobre el sapo partero ibérico, que es un anfibio intermedio entre los ovíparos 
y los ovovivíparos. Explica en un informe por qué.

La mayoría de los mamíferos somos placentarios, pero no todos. ¿En qué grupo se encuadran el koala 
y el ornitorrinco? ¿Qué características especiales presentan estos animales?

¿Qué son las hepáticas? ¿Con qué otras plantas están relacionadas? ¿Cómo se reproducen?

Los líquenes son unos organismos muy especiales. En realidad, están compuestos por la unión 
de un hongo y un alga. Así pues, ¿cómo piensas que se reproducirán?

¿Qué es la mitosis? ¿Se trata de un proceso sexual o asexual? ¿Por qué?

Explica el ciclo vital de un hongo. 

¿Podrían tener las aves huevos con una cubierta fina, como los que tienen los peces? 
Razona tu respuesta.

1100

99

88

77

66

55

44

33

22

11

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

AMPLIACIÓN4
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Indica dos casos de reproducción sexual y otros dos de reproducción asexual en animales y plantas.

Explica qué es un gameto y su importancia en el proceso de la reproducción sexual.

Completa las siguientes frases, relacionadas con la reproducción de los animales:

• La modalidad de reproducción más frecuente entre los animales es la reproducción

, aunque alguno, como los celentéreos, presenta reproducción

.

• Las gónadas de los animales machos son los . En ellos se producen 

los , llamados espermatozoides.

• Los gametos , llamados , son más grandes 

que los e inmóviles.

¿Qué es la fecundación? Indica qué tipos existen y en qué consiste cada uno de ellos.

Explica el proceso que ocurre en las imágenes que tienes a continuación. ¿En qué otros grupos de animales
sucede?

Elabora una tabla. Recoge en ella, por una parte, los grupos de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos), y por otra, cómo es su fecundación (externa o interna) y su desarrollo embrionario (ovípara,
vivípara, ovovivípara).

Explica qué son los estolones y los bulbos de las plantas y en qué modalidad de reproducción intervienen.

En un musgo y en un helecho, ¿qué son lo que llamamos el esporofito y el gametofito?

¿Cuáles son los órganos reproductores de una flor? ¿Qué función desempeñan?

Los escorpiones ejecutan una danza de apareamiento compleja. El macho coge los apéndices 
superiores de la hembra y ejecuta un baile nupcial, en el que retroceden y avanzan. Al cabo de un tiempo
deposita en el suelo unas «bolsitas», llamadas espermatóforos, que contienen 
los espermatozoides e intenta llevar a la hembra encima hasta que el espermatóforo se introduce 
en el orificio femenino. La hembra incuba sus crías dentro del aparato reproductor femenino. 
Después de unos meses de desarrollo se originan de seis a noventa crías, según las especies. 
Estas trepan hacia el lomo de la madre, donde se desarrollarán hasta la primera muda.

a) ¿Qué tipo de fecundación poseen los escorpiones?

b) ¿Qué tipo de desarrollo embrionario tienen?
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

REFUERZO4
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DDiiffeerreenncciiaa  llooss  ddooss  ttiippooss  ddee  rreepprroodduucccciióónn::  sseexxuuaall  yy  aasseexxuuaall..

DDeeffiinnee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccoonncceeppttooss..

• Gameto:

• Cigoto:

• Óvulo:

• Espermatozoide:

UUnnee  mmeeddiiaannttee  fflleecchhaass  llaass  ssiigguuiieenntteess  ppaallaabbrraass  ccoonn  ssuuss  ddeeffiinniicciioonneess..

Fecundación externa • • Los gametos se unen dentro del cuerpo 
de la madre.

Fecundación interna • • Los granos de polen son transportados desde 
los estambres hasta los ovarios de la planta.

Polinización • • Los gametos se unen fuera del cuerpo 
de los progenitores.

33

22

11

147� CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  22..°° EESSOO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 1: FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN (I)
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR4
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RReelllleennaa  llooss  hhuueeccooss  ppaarraa  qquuee  eell  ppáárrrraaffoo  tteennggaa  sseennttiiddoo  uuttiilliizzaannddoo  llaass  ssiigguuiieenntteess  ppaallaabbrraass::  
ggaammeettooss,,  eessppeerrmmaattoozzooiiddeess,,  ccóóppuullaa,,  ffeeccuunnddaacciióónn,,  ccooppuullaaddoorreess..

En los animales con interna, 

se necesitan órganos para que 

el macho pueda introducir los 

en el interior del cuerpo de la hembra. La fecundación 

se realiza mediante el acto de la , 

en el que los progenitores se unen íntimamente y el macho 

transfiere sus a la hembra.

NNuummeerraa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ppaarraa  qquuee  ssee  ssiiggaa  eell  pprroocceessoo  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  eemmbbrriioonnaarriioo..

El embrión crece, diferenciándose sus tejidos para convertirse en un feto.

El cigoto se divide muchas veces para formar el embrión.

Una vez producida la fecundación, los gametos fabrican un cigoto.

El feto, al acabar su desarrollo, nace convertido en un nuevo ser.

UUnnee  mmeeddiiaannttee  fflleecchhaass  llooss  nnoommbbrreess  ddee  eessttooss  ttiibbuurroonneess  ccoonn  ssuu  iimmaaggeenn  aadduullttaa  yy  ssuuss  ppuueessttaass
oo  ssuuss  ccrrííaass,,  ddeeppeennddiieennddoo  ddeell  ttiippoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  eemmbbrriioonnaarriioo..

Tiburón Imagen del adulto Puesta o cría

66

55

44

El águila marina
es ovovivípara

La pintarroja
es ovípara

La mielga
es vivípara

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 1: FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN (II)
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR4
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UUnnee  llaass  ppaallaabbrraass  ccoonn  ssuuss  ddeeffiinniicciioonneess..

• Tallos subterráneos con reservas alimenticias 
y yemas (ejemplo: las patatas).

• Tallos subterráneos con yemas (ejemplo: la cebolla).

• Tallos subterráneos, que cada cierto tramo
fabrican tallos y raíces para una nueva planta
(ejemplo: el césped).

RRoottuullaa  eell  ddiibbuujjoo  ccoonn  llaass  ppaallaabbrraass  ssiigguuiieenntteess::  eessttaammbbrreess,,  ppééttaallooss,,  ccoorroollaa,,  ccáálliizz,,  ppiissttiilloo,,
ssééppaallooss,,  ppeeddúúnnccuulloo..

DDeeffiinnee  eessttaass  ppaallaabbrraass..

• Semilla:

• Fruto:

33

22

11

Bulbos •

Estolones •

Tubérculos •
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 2: REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR4
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DDeeffiinnee  llooss  ttrreess  ttiippooss  ddee  rreepprroodduucccciióónn  aasseexxuuaall  eenn  llooss  aanniimmaalleess..

• Gemación:

• Escisión:

• Regeneración:

OObbsseerrvvaa  eell  ddiibbuujjoo  ssoobbrree  llaa  rreepprroodduucccciióónn  ddee  uunn  aanniimmaall  vviivvííppaarroo  yy  ccoonntteessttaa  aa  llaass  pprreegguunnttaass..

• ¿Cómo empieza la relación sexual entre 

estos animales?

• ¿Cuál de los dos animales produce

espermatozoides?

• ¿A partir de qué células se forma el cigoto?

• ¿Dónde se produce el desarrollo embrionario?

• ¿Qué sucede después del periodo

de embarazo?

22

11

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

El macho seduce
a la hembra para
el apareamiento

La hembra
produce óvulos

El macho
produce
espermatozoides

En la fecundación 
el óvulo se funde con
el espermatozoide 
y se fabrica el cigoto El desarrollo embrionario

se produce en el interior
del útero de la madre

Después del periodo 
de embarazo se produce
el parto y la cría sale 
del cuerpo de la madre

RReepprroodduucccciióónn  ddee  uunn  vviivvííppaarroo

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 3: REPRODUCCIÓN EN ANIMALES
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR4
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