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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO AVA #04Grado OCTAVO 
 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTOMONO AVA 04 (Para realizar de Marzo 01-12) 
 

REPRODUCCION EN ANIMALES  

 

I. FASE DE EXPLORACION -INTRODUCTORIA  

 

La reproducción en animales es un complejo proceso de cambios hormonales que provocan 

transformaciones físicas y comportamentales en los individuos para lograr un único fin: crear 

descendencia. El primer cambio que se debe producir es la maduración sexual de los animales 

 

Los animales invertebrados tienen dos tipos de reproducción, asexual y sexual. 

La reproducción asexual es importante en invertebrados, y se suele dar en animales primitivos, 

como celentéreos, gusanos, equinodermos, etc. Sólo se necesita la actuación de un único individuo 

y da lugar a animales que son iguales genéticamente al animal que les ha originado, por lo que su 

función no es la mejora genética, sino producir muchos descendientes lo antes posible. 3.8. 

Reproducción sexual: 

La reproducción sexual se da en todos los grupos animales, aunque en los invertebrados más 

primitivos puede tener menos importancia que la reproducción asexual. Los gametos masculinos se 

llaman ESPERMATOZOIDES y se producen en los TESTÍCULOS, y los gametos femeninos se 

llaman ÓVULOS y se producen en los OVARIOS. 

 

Los animales dependiendo de su complejidad estructural y de las condiciones ambientales en las 

que se encuentren, pueden presentar reproducción sexual o asexual, según se produzca o no una 

unión de células especializadas. 

 

En los invertebrados es común la reproducción de tipo asexual, aunque algunos grupos se 

reproducen sexualmente. En los vertebrados predomina la reproducción sexual aunque pueden 

reproducirse mediante divisiones mitóticas como en el caso de la partenogénesis en especies como 

el dragón de cómodo. 
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II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA 

 

La mayoría de los animales del planeta son invertebrados se dice que 95 de cada 100 animales son 

invertebrados. Los invertebrados han sido clasificados en cuatro grupos: Artrópodos, moluscos, 

equinodermos y anélidos. A su vez, los artrópodos, los mas numerosos se agrupan en insectos 

arácnidos, crustáceos y miriápodos. 

 

Los animales vertebrados se clasifican en peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos; los cuales 

para su reproducción tienen estructuras y órganos especializados.  

 

 

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. Realice un cuadro comparativo entre la reproducción sexual y asexual en los animales  

2. Describa como realizan la reproducción los siguientes grupos de animales: Artrópodos, 

moluscos, equinodermos y anélidos y realiza sus dibujos correspondientes  

3. Los animales vertebrados se clasifican en: peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos; 

realiza un cuadro comparativo sobre la reproducción de ellos. 

4. Realiza dibujos de los aparatos reproductores de peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos. 

5. Completa el siguiente cuadro escribiendo el tipo de reproducción que realizan, 

especificando nombres. (Que se encuentra en la última hoja de este taller )  

IV. EVALUACION ACTITUDINAL 

Realice un comentario sobre este aprendizaje virtual: 

✓ ¿Que aprendió y qué le llamo la atencion?  

✓ ¿Qué dificultades se le presentaron en el desarrollo del AVA? 

✓ Siguiendo las directrices de Rectoría, Coordinación y Docentes, el proyecto de lectura 

“entre líneas” corresponde al grado OCTAVO leer el libro EL ASESINATO DEL 

PROFESOR DEL MATEMATICAS; EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN estará a 

cargo de la directora de grado 8-1 y 8-2. Por lo anterior hemos organizado la lectura de los 

21 capítulos de la siguiente manera:  

En el AVA #04 se propone leer los primeros siete capítulos 

En el AVA #06 se propone leer los siete siguientes  

En el AVA #08 se propone leer los siete últimos.  
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RECOMENDACIONES 

✓ Este AVA #4 será publicado en la página web del colegio el día 15 de marzo es 

importantísimo que lo comiences a desarrollar de “UNA” y el día jueves 18 de Marzo a 

partir de las 9:00 de la mañana tendrás el encuentro virtual por la plataforma meet de 

Ciencias Naturales, para aclarar dudas e inquietudes que tengan sobre éste AVA y lo más 

pronto posible ser enviados al correo florcnatuarles@gmail.com para ser evaluado y 

registrar su correspondiente valoración en la plataforma de gestacol. 

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

bioseguridad y añorando muy pronto encontrarnos en las instalaciones del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRODUCCION SEXUAL Y ASEXUAL 
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