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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 
IV PERIODO  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES                            GRADO: 5°                             

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:         

GRUPO: 

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS 

Mayerly Alzate Bolívar profemayerlyalzate@gmail.com 
 

COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Uso comprensivo del conocimiento 
científico 

 Indagación 

Reconocer la reproducción como función 
importante para la permanencia de la especie en 
un habitad determinado. (DBA 4) 

 

DURACIÓN: Un día, con una dedicación de 2 a 3 horas. 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

La reproducción. 
 

METODOLOGÍA 

Leer atentamente los textos para la realización de la guía, el trabajo lo pueden realizar en este 

documento de Word e ir modificándolo según las respuestas, o si las guías te las entregaron en 

físico puedes responder allí mismo, en hojas de block u hojas del cuaderno. 

“Espero mucho compromiso de tu parte” 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 

La importancia de la reproducción  

 
Los animales, al igual que el resto de los seres vivos, desempeñan varias funciones básicas 
para su vida. Dentro de esas funciones está la reproducción. 
 
Reproducción en los seres vivos.  
La reproducción en los seres vivos es el proceso por medio del cual se forman nuevos 

organismos a partir de otros, 
conservando las características de sus 
predecesores. Esto puede darse en dos 
tipos de reproducción: sexual y asexual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar los temas en el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=sUQABvffJ2c 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

mailto:profemayerlyalzate@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=sUQABvffJ2c
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La reproducción sexual se caracteriza porque se fusionan (unen) las células sexuales 
(gametos) de los organismos que las producen (macho y hembra). En este tipo de reproducción 
se generan organismos parecidos, no idénticos.  
 
En la reproducción asexual no hay presencia ni intervención de gametos y se producen 
organismos idénticos al progenitor a través de procesos como la fragmentación (se fragmenta 
el cuerpo y de cada parte salen organismos iguales) y la regeneración de partes del cuerpo (se 
reemplazan partes caídas o cortadas). 
 

 
 

 Explica el tipo de reproducción que representa cada imagen. ________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Escribe una lista de seis animales (si es posible uno de cada fila) consulta el tipo de 
reproducción que tienen, y clasifícalos en reproducción sexual o asexual siguiendo el 
ejemplo. 
 

Animales El tipo de reproducción 

Los perros  Reproducción sexual  

  

  

  

  

  

  

 

 Investiga sobre la reproducción de los caballitos de mar y responde por qué se dice que en 
estos animales el padre da a luz a sus hijos. ______________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Dibuja un caballito de mar  
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Reproducción humana 

¿Iguales o diferentes? Como miembros de la especie humana, hombres y mujeres, 

compartimos las siguientes características:  

 Somos bípedos: tenemos postura erguida y locomoción en dos pies.  

 Tenemos una alimentación variada de alta energía.  

 Tenemos una expansión progresiva y elaborada del cerebro que nos permite desarrollar 

habilidades cognitivas avanzadas (desarrollo de lenguaje, uso de herramientas).  

 Los hombres y las mujeres poseemos caracteres sexuales muy diferenciados. 

 Tenemos dedo pulgar de las manos móvil e independiente.  

 La punta de nuestros dedos tiene uñas chatas (no garras), lo cual facilitó el desarrollo del 

tacto.  

Al igual que ocurre con los demás seres vivos, los hijos de la especie humana se parecen a sus 

progenitores o padres; sin embargo, cada persona es diferente por dos razones:  

 

1. El óvulo (aportado por la madre) y el espermatozoide (aportado por el padre) se mezclan 

para dar origen a cada persona.  

 

2. El contexto y las vivencias de cada persona influyen en su desarrollo psicológico y físico. 

  
 

Actividad: 

 Observa las siguientes imágenes y dibuja las características sexuales de cada uno 
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 Busca las siguientes palabras en el diccionario. 

 
 ovario: 

 
 

 Reproducción: 
 
 

 Uretra: 
 
 

 Femenino: 
 
 
 

 Masculino: 
 
 
 
Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar los temas en los siguientes 

videos: https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc  El Aparato reproductor  

https://www.youtube.com/watch?v=lNzB7QfUpb0 ¡como es el embarazo! semana a semana. Desarrollo 
del bebe 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y 
familias. En casa reflexionar sobre:  
 

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 
 

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   
 
 

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 
 

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 

CARTILLAS PEQUEÑO GIGANTES, TRANSITANDO POR EL SABER, MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN.file:///C:/Users/mayer/Documents/Guias%20peque%C3%B1os%20gigantes/LIBRO%204%

20JUEGOS%20sistema%20respiratorio.pdf 

 
Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar los temas en los siguientes 

videos: https://www.youtube.com/watch?v=sUQABvffJ2c  reproducción sexual y asexual 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc  El Aparato reproductor  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lNzB7QfUpb0 ¡como es el embarazo! semana a semana. Desarrollo 
del bebe 
 

 

PD: los extraño mucho.  

https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc
https://www.youtube.com/watch?v=lNzB7QfUpb0
https://www.youtube.com/watch?v=sUQABvffJ2c
https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc
https://www.youtube.com/watch?v=lNzB7QfUpb0

