
 

 

Buenos días, apreciados estudiantes de grado Noveno…..En el día de hoy, es grato para 

mí retomar mi labor de acompañamiento y orientación en el desarrollo de sus competencias 

científicas, tarea que venía adelantando desde mi rol de docente de Ciencias Naturales. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: Hace algunas semanas dedicamos tiempo a fortalecer los conceptos básicos 

que están relacionados con la REPRODUCCION DE LOS SERES VIVOS, siendo claro que es un proceso 

vital, así como lo es la nutrición, la respiración, la excreción, el poder responder a los estímulos, 

entre otros; también es claro,  que es una función necesaria para que cualquier especie se perpetúe 

o en otras palabras tenga descendencia suficiente para no desaparecer. Lo anterior me lleva a 

recomendarles que antes de dar inicio a la presente actividad, revisen sus cuadernos, haciendo 

lectura y retoma de dichos conceptos, pues son la base de lo que nos ocupará a continuación, para 

ello quisiera que se apoyen en la siguiente lista de chequeo: 

 
HABILIDADES DE PENSAMIENTO DESARROLLADAS ✓ 

Diferencio entre reproducción sexual y asexual   

Clasifico, identifico y represento gráficamente los tipos de reproducción sexual y asexual  

Identifico los grupos de  organismos (reinos o especies) que experimentan división binaria, 
gemación, esporulación y regeneración. 

 

Diferencio e identifico el tipo de reproducción de  los organismos unicelulares 
pertenecientes a  los reinos Monera, Protisto y fungi teniendo en cuenta su morfología y 
complejidad.  

 

Identifico los tipos de reproducción asexual en plantas unicelulares y  pluricelulares   

Reconozco las diferencias más significativas entre la meiosis y mitosis  

Señalo y represento de forma gráfica  los cambios que se producen en cada una de las fases 
de la meiosis y mitosis, partiendo desde la Interfase 

 

 

Una vez hayan dado visto bueno a cada una de las habilidades, estarás en condiciones para 

iniciar el desarrollo de la actividad, en la cual nos enfocaremos en la REPRODUCCIÓN SEXUAL DE 

LOS VEGETALES,  no olviden que en ciencias naturales se necesita integrar los conocimientos, por 

lo cual, quisiera que no pierdan de vista que es intencional haber iniciado con los organismos 

unicelulares (Virus, Bacterias, Protistas y hongos); la TAXONOMIA (ciencia que se encarga de la 

clasificación de los seres vivos), nos proporciona unos criterios y categorías para agruparlos, en otras 

palabras desde los más sencillos hasta los más complejos, desde los unicelulares hasta los 

pluricelulares, quiero que tengan claro que el criterio de organización celular es el primero para 
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hacer este tipo de clasificación, por lo tanto, puedo decir que al finalizar el grado noveno, ustedes 

estarán en la capacidad de explicar ¿cuál es el tipo de reproducción que presentan  los seres de 

acuerdo al reino de la naturaleza al que pertenece?.  

ACTIVIDAD No 1 

1- PRE SABERES: responde las siguientes cuestiones:  
A- Define los siguientes términos: Células diploides, células haploides, células somáticas, células 

germinales, cromosomas homólogos, cariotipo, ciclo biológico, haplóntico, diplóntico y 

diplohaplóntico.    

B- Indica en que procesos de los seres vivos interviene la división celular  

C- ¿Cuál es la diferencia funcional entre células somáticas y germinales?  

D- Explica la estructura, composición y los tipos de cromosomas ( dibuja cada tipo) 

 

CICLO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS Y LA ALTERNANCIA DE GENERACIONES 

El ciclo biológico de los vegetales se caracteriza porque se realiza en dos fases: una asexual o diploide 

y otra sexual o haploide. Estas dos fases se alternan sucesivamente durante la vida de la planta, 

razón por la cual se habla de alternancia de generaciones diferentes.  

 

Fase haplóntica o haploide 

En esta fase el vegetal formado por células con “n” cromosomas, crece y forma órganos sexuales. 

Fase diploide  



Esta fase se inicia con la formación del zigote ( cigoto), que tendrá “2n”  cromosomas, el cual al 

desarrollarse dara origen a un vegetal también diploide que va a producir esporas, por lo que a esta 

planta se le denomina esporofito. Esta fase termina con la meiosis que tiene como fin dar células 

con “n” cromosomas. 

 

 

PREDOMINIO DE UNA GENERACION 

La duración de las fases haplóntica del ciclo biológico no es igual para todas las plantas: en los 

musgos predomina la fase haploide sobre la diploide; en las algas, las dos fases tienen más o menos 

la misma duración. 

La observación comparativa de los ciclos biológicos de organismos primitivos con organismos 

avanzados, tal como se muestra en el esquema, pone de manifiesto una tendencia de predominio 

de la generación diploide o esporofítica y al mismo tiempo una recesión de la generación haploide. 

Todos los seres superiores tanto vegetales como animales son diploides.  

 



2- CONSIGNA: teniendo en cuenta el fenómeno de alternancia de generaciones  que se 

presenta en las plantas, responde los siguientes cuestionamientos: 
 

A- Dentro de la reproducción por esporas que papel desempeñan los esporangios y las esporas y 

¿cuál es la ventaja que representa para los vegetales el reproducirse por esporas?  

B- Señala la diferencia que existe entre la reproducción vegetativa y la reproducción por esporas, 

siendo ambas tipos de reproducción asexual.  

C- A continuación se presenta el esquema de las tres clases de ciclos biológicos (haplóntico, 

diplóntico y diplohaplóntico), identifica el nombre a cada uno e indica en que consiste según la 

generación predominante.   

 


