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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO AVA #03 Grado OCTAVO 
 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTOMONO AVA 03 (Para realizar de Marzo 01-12) 
 

REPRODUCCION: MONERA, PROTISTOS, HONGOS Y VEGETALES  

 

I. FASE DE EXPLORACION -INTRODUCTORIA  

 

¿CÓMO SE REPRODUCEN LOS SERES DEL REINO MONERA, PROTISTA, 

HONGOS Y VEGETALES? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación       Recuperación  Guía   X Taller   X  Refuerzo  

Periodo Primer 

Periodo 
Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Ciencias Naturales Fecha Marzo 01 a 12 2021 

Nombre del docente Flor Cecilia Quevedo Acuña Nombre del 

estudiante 

 

REINO MONERA 
REINO PROTISTO  

REINO VEGETAL  
REINO FUNGI 
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II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA 

 

La reproducción es un proceso biológico que 

permite la creación de nuevos organismos, 

siendo una característica común de todas las 

formas de vida conocidas. Las dos 

modalidades básicas de reproducción se 

agrupan en dos tipos, que reciben los nombres 

de reproducción asexual o vegetativa y 

reproducción sexual o generativa. 

 

REPRODUCCIÓN EN REINO MÓNERA: 

Las bacterias se reproducen de forma asexual. Sin embargo, algunas bacterias presentan 

intercambio de información 

genética con otras bacterias, a través de procesos de reproducción para sexual. 

a. Reproducción Asexual: las bacterias se reproducen de forma asexual a través de la fisión binaria. 

b. Reproducción Para sexual: para obtener variabilidad, y de esta forma, adaptarse a diferentes 

ambientes, entre las bacterias pueden ocurrir procesos de intercambio de ADN como la 

conjugación, la transducción y la transformación. 

 

REPRODUCCION EN REINO PROTISTA: 

 

La mayoría de protozoos, como las algas, se reproducen a través de fisión binaria o bipartición. 

Otros se reproducen, también por medio de la fragmentación y la gemación. 

Los parásitos, han desarrollado otros mecanismos reproductivos, que implican intercambio genético 

como la conjugación y la singamia. 

 

 

REPRODUCCIÓN EN REINO FUNGI (HONGOS): 

Los hongos presentan reproducción asexual y sexual de pendiendo de la especie y del ambiente en 

que se encuentren. La forma más sencilla de reproducción asexual ocurre por fragmentación, a 

través de la cual, fragmentos de hifas se desarrollan en un nuevo individuo. La reproducción sexual 

en los hongos se da a través de esporas, producto de la fusión de un gameto masculino con uno 

femenino, producidos en gametangios que se encuentran en hifas diferentes. Esta unión de gametos 

da origen a un cigoto diploide, que luego, mediante proceso de meiosis, origina esporas sexuales 

haploides. Estas esporas son dispersadas por el viento o por el agua, para dar origen a un nuevo 

micelio haploide. 
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REPRODUCCIÓN EN VEGETALES: 

Las plantas se reproducen de forma asexual y sexual. La reproducción asexual permite generar 

rápidamente individuos adultos, genéticamente idénticos entre sí. En cambio, la reproducción 

sexual favorece la generación de una mayor variación en las características de los nuevos 

organismos y, debido a la producción de semillas móviles, la posibilidad de colonizar lugares 

lejanos. 

 

GIMNOSPERMAS (PINOS) 

 

✓ El árbol posee unas estructuras denominadas conos o estróbilos y está formado por hojas 

modificadas denominadas escamas o brácteas que se encargan de la producción de esporas. 

✓ Los conos masculinos producen, en unas estructuras llamadas sacos polínicos, microsporas 

o granos de polen, que dan origen a los gametos masculinos. 

✓ Los conos femeninos producen, en una estructura llamada escama seminífera, los megas 

oras que producen el gametofito femenino, el cual contiene en su interior el gameto 

femenino o oosfera. 

✓ Los granos de polen son transportados por el viento hacia el gametofito femenino donde se 

producirá la fecundación y posteriormente se dará origen al cigoto. 

✓ A partir del cigoto se forma una semilla que contiene el embrión, el cual dará origen, al 

germinar, a una nueva planta. 

 

ANGIOSPERMAS (PLANTAS CON FLORES) 

 

✓ Las angiospermas presentan formación de flores completas y de frutos que protegen las 

semillas 

✓ La flor es la estructura reproductiva que contiene agrupados los órganos sexuales de las 

angiospermas. 

✓ Las flores están formadas por hojas modificadas que forman una parte vegetativa o no 

fértil, correspondiente a los pétalos y a los sépalos; y una parte fértil formada por los 

estambres y los carpelos. 

✓ El androceo es la estructura masculina en las flores. 

✓ El gineceo es la estructura femenina de las flores. 
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III. ARGUMENTACIÓN Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA) 

-A CONTINUACIÓN, ENCONTRARAS LAS ACTIVIDADES QUE DEBES DE REALIZAR 

EN EL CUADERNO DE CIENCIAS NATURALES Y ENVIAR AL CORREO 

florcnaturales@gmail.com 

 

1. Explique la reproduccion por fision binaria y recombinacion que realizan las bacterias 

(Reino monera)   

2. Los protistas son organismos eucariotas (protozoarios, Algas y algunos mohos) explique la 

forma como las algas realizan su reproducción desde la fusión binaria, pasando por la 

formación gametos y la fragmentación hasta la alternancia de generaciones. 

3. Como ejemplos de diferentes clases de hongos están: El moho negro del pan, las levaduras, 

las setas y los hongos imperfectos. Selecciona UNO de ellos y explique cómo es su 

reproducción. 

4. Consulta que tipo de reproducción realiza las plantas BRIOFITAS (aquellas que no poseen 

un sistema vascular) y las TRAQUE OFITAS (las que si lo poseen). 

5. Las plantas con semillas están provistas de un esporofito formado por la raíz, tallo y las 

hojas: Esta es su generación dominante en este grupo, hay las plantas que forman sus 

semillas en conos, las GIMNOSPERMAS, y plantas que poseen flores y forman sus 

semillas en frutos, las ANGIOSPERMAS.  

Consulta y explique cómo es la reproducción en estos tipos de plantas. Realiza esquemas.  
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IV. EALUACION ACTITUDINAL 
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RECOMENDACIONES  

 

✓ Yo como docente de Ciencias Naturales, Flor Cecilia Quevedo Acuña estaré con buena 

disposición para realizar las asesorías pedagógicas y aclaración de inquietudes de este taller 

de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00pm a 6:00 pm. 

✓ Para mayor información y explicación de este AVA # 03 tendremos el encuentro virtual el 

día viernes 05 de Marzo a partir de las 9:00 de la mañana por la plataforma meet.  

✓ Los AVA de Ciencias Naturales serán enviados al correo florcnatuarles@gmail.com cuando 

estén completos y con un solo envió. 

✓ Que Dios nos siga bendiciendo en esta pandemia y sigamos con los protocolos de 

bioseguridad. 

✓ No olvides contestar la encuesta sobre P.P.E.V.S (Promoción y Prevención de Estilos de 

Vida Saludable). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:florcnatuarles@gmail.com

