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Continuemos trabajando sobre la reproducción. 

Recuerda que la reproducción no es una función indispensable  para el mantenimiento de la vida 

de un organismo pero sí es una condición necesaria para que las especies se mantengan  a través 

del tiempo. 

 

REPRODUCCION SEXUAL VS REPRODUCCION  ASEXUAL. 

 

En la clase de ciencias un grupo de estudiantes recopilan la siguiente información: Los seres vivos 

pueden presentar  dos tipos de reproducción, asexual y sexual, la asexual no necesita de  dos 

progenitores para generar un nuevo individuo, mientras que la sexual, involucra a dos individuos, 

cada uno de ellos aporta distinta información genética para dar lugar a un nuevo individuo. En la 

reproducción asexual los descendientes de estos organismos poseen la misma información 

genética de sus progenitores, mientras que en la sexual los hijos poseen  variabilidad genética, es 

decir, el 50% de los genes de un progenitor y el otro 50% del  otro progenitor. 

 

Las siguientes preguntas aportan a la reflexión  acerca  de la situación planteada: 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la reproducción sexual respecto a la asexual? 

¿Cuáles seres vivos presentan  reproducción sexual y asexual? 

¿Por qué se puede hablar de  variabilidad genética para la reproducción sexual? 

¿Los  dos tipos de reproducción pueden tener diferencias en cuanto al tiempo que se requiere 

para dar origen a los individuos? Argumenta tu respuesta. 

 

Para reforzar  las temáticas vistas en clases sobre la reproducción en los seres vivo (antes del 16 de 

Marzo)   resuelve:  

Explica que es la reproducción y cómo se lleva a cabo este proceso. 

¿Cuáles son los órganos genitales internos y externos del sistema reproductor femenino? 

¿Cuáles son los órganos  genitales internos y externo del sistema reproductor  masculino? 

¿Cuál es la función del  útero y de la próstata? 

Realiza las gráficas del aparato  reproductor femenino y el aparato reproductor masculino con sus 

principales partes tanto internas como externas. 

Tenga presente el compromiso de  reciclar el plástico llenando las botellas. 

Recuerde las asesorías para despejar dudas los  Martes  en el horario habitual.  


