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Evidencias
de aprendizaje

Explica los tipos de reproducción  

en los organismos, citando 

  
por el maestro, como la lombriz  

de tierra, la estrella de mar,  

el cactus, entre muchos otros.

Elabora un modelo  

de cromosoma donde señala sus 

componentes más importantes.

Expresa de manera oral  

o escrita los resultados  

de su investigación acerca  

del tema del cáncer  

y sus repercusiones sociales.

Reporta la práctica experimental  

sobre la mitosis en células 

vegetales y/o animales.

Describe de manera oral  

o escrita las características 

representativas de los tipos  

de reproducción asexual.

Explica las semejanzas  

y diferencias entre la mitosis  

y la meiosis de manera  

cualitativa y cuantitativa.

Cita ejemplos de organismos  

de su entorno en los que  

se puede observar la variabilidad 

genética y los diferentes tipos  

de fecundación.

Resuelve ejercicios  

(concordar-discordar, 

cuestionario, etc.) en los  

que se evidencie  

la comprensión del tema.

L
Introducción

a reproducción es un proceso fundamental para la 
continuidad de la vida. Sin ella, los seres vivos no tendrían 
esperanza de perpetuarse para el futuro y la vida terminaría 

por extinguirse en nuestro mundo.
Existen diversas maneras en que los seres vivos cumplen con esta función, 
primordial para la supervivencia de su especie. Algunos tienen reproducción 
asexual, otros sexual. Unos establecen complicados cortejos para aparearse, como 
es el caso de muchas aves; otros simplemente se dividen en dos y así multiplican  
el número de individuos de su colonia. 
Este tema es por demás apasionante y ha despertado desde siempre el interés de 
todos. Adentrémonos a descubrir los secretos de la naturaleza en torno  
al maravilloso proceso que conduce a la formación de una nueva vida. Antes,  
te ofrecemos el siguiente mapa conceptual que esquematiza los temas 
fundamentales de este bloque.

es fundamental para puede ser
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Para comenzar...

Responde lo que se solicita a continuación.

1. ¿Cuál es la función del ADN?

2. ¿Dónde se localiza el ADN del ser humano?

3. ¿Cuál es la relación entre cromosoma, gen y ADN?

4. Describe la diferencia entre reproducción sexual y asexual.

5. Menciona un ejemplo de reproducción asexual.

Conocimientos

Indicadores  
de desempeño

Identifica el tipo de reproducción  

de algunos organismos 

pertenecientes a los diferentes 

dominios en que éstos se clasifican.

Argumenta la importancia  

de los procesos de reproducción  

en el mundo vivo.

Explica las etapas  

del ciclo celular.

Relaciona el ciclo celular  

con los procesos de crecimiento, 

reparación y renovación celular  

(así como con el cáncer).

Expresa oralmente  

    
sexual en el mantenimiento  

de la diversidad biológica.

Documenta, con diversas fuentes,  

una investigación acerca  

del cáncer, desde su aspecto 

celular, hasta sus implicaciones  

en nuestra sociedad.

Explica con sus palabras  

los cambios a nivel celular  

en las diferentes etapas  

de la mitosis.

Argumenta la variabilidad  

genética debida al proceso  

de meiosis.

Sustenta las diferentes  

formas de fecundación  

en los organismos.

Identifica y describe  

las etapas de la mitosis al observar 

al microscopio células vegetales 

y/o animales en división.

Explica los diferentes tipos  

de reproducción asexual: fisión, 

gemación, esporulación, etc.

Identifica la conjugación  

de las características hereditarias 

durante la meiosis como un factor 

de variabilidad genética.

Para que puedas comprender los temas de este bloque, es necesario 
que rescates las competencias (conocimientos, habilidades,  actitudes y valores) que ya has 
adquirido a lo largo de tu vida. Haz tu mejor esfuerzo para responder y detecta aquellos 
aspectos que no conoces o dominas para enfocar tu estudio.
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1. Argumenta acerca de la importancia de la reproducción sexual en los seres vivos.

2. Explica cómo se producen las células sexuales.

3. Elabora un esquema en el que señales la estructura del ADN y sus componentes.

HabilidadesIdentifica las diferencias  

entre la espermatogénesis  

y la ovogénesis en humanos.

Reconoce las ventajas  

de la reproducción sexual  

y de la asexual. 

Identifica organismos  

que presentan fecundación 

interna y otros que presentan 

fecundación externa.
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1. Explica la importancia de desarrollar hábitos para la prevención del cáncer.

2.  Expresa tus comentarios acerca de la aplicación de técnicas de clonación para la reproducción 
de los animales. 

3. Expresa tu opinión acerca de la aplicación de técnicas de clonación en el ser humano.

Actitudes y valores
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Identifica las etapas del ciclo 
celular y reconoce al cáncer 
como un desorden de aquél

Reconoce la reproducción como un 
proceso común a todos los seres vivos  
e identifica el papel de los cromosomas  
y el ADN en la reproducción celular

Tema 1 Tema 2

Para comenzar...

Continúa...

La reproducción es un tema que desde tiempos 
muy antiguos ha captado la atención de los seres 
humanos debido a la importancia que tiene en 
nuestra vida. Seguramente tú mismo cuando eras 
muy pequeño preguntabas a tus padres cómo na-
cen los niños; esa misma pregunta podría aplicar-
se con relación a la reproducción de todo tipo de 
organismos que observamos en nuestro entorno: 
arañas, caracoles, plantas, elefantes o microbios.

En el pasado había muchas especulaciones al 
respecto: la mitología hindú menciona al árbol 
baobab del cual surgían seres humanos como si 
fueran manzanas ('gura 1). Por otra parte, hace 
unos 300 años, los biólogos creían que los es-
permatozoides contenían a un ser humano en 
miniatura, el cual crecía en el cuerpo de la madre 
como cuando una semilla germina en la tierra.

Asume el reto

¿Cómo se reproduce una leona?, ¿una estrella de mar?, ¿o una lombriz de tierra?

Investiga a éstos y a otros dos organismos de los que desconozcas la forma en que se reproducen y que 
te gustaría conocerla. Trae a la clase tu información para compartirla con tus compañeros.

Figura 1. Una leyenda hindú mencionaba que en las 
ramas del baobab (uno de los árboles más antiguos del 
mundo) colgaban de sus frutos seres humanos.
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También se llegó a pensar que el vapor del esperma podía fecundar 
los óvulos de rana sin tocarlos para dar lugar a nuevas ranitas, hecho que 
fue desmentido a partir de la experimentación de algunos investigadores.

De hecho, aún en la actualidad persisten varios mitos, por ejemplo, 
ciertas personas piensan que los hermanos gemelos se forman cuando 
dos espermatozoides fecundan un mismo óvulo, o que el sexo de los 
hijos es determinado por la in0uencia de la mamá.

Como podrás imaginar, fueron necesarios muchos experimentos 
y análisis de sus resultados para entender claramente el proceso de 
reproducción de plantas, animales y del propio ser humano.

Veamos cómo se lleva a cabo este fascinante proceso, empezando 
desde el nivel molecular y celular, para conocer con todo detalle cómo 
se forma una nueva vida. Pero antes, re0exionemos acerca de la im-
portancia de la reproducción.

Importancia de la reproducción
Desde el surgimiento de la vida en los océanos primitivos, hace mi-
llones de años, la reproducción fue el proceso que aseguró la perpe-
tuación de la vida en nuestro planeta.

En el transcurso de la evolución, los organismos han ido desarro-
llando diferentes tipos de estructuras anatómicas que les han permi-
tido asegurar la reproducción. Y no sólo eso, los comportamientos 
de búsqueda de la pareja y de cuidado de la cría aseguran una repro-
ducción exitosa. Al respecto podemos citar cientos de ejemplos de 
animales que dedican mucho tiempo y esfuerzo para salvaguardar el 
desarrollo de su prole. Así, por mencionar algunos ejemplos, las aves 
construyen nidos para proteger y empollar a sus polluelos, los caballi-
tos de mar incuban en su vientre los huevos donde se están desarro-
llando sus crías ('gura 2), las arañas construyen telarañas en las que 
atrapan insectos que sirvan de alimento a sus hijos al nacer, mientras 
que los canguros cargan en su marsupio a sus pequeños hasta que 
logran desarrollarse por completo.

Las plantas también tienen estructuras dedicadas especialmente 
a la reproducción: las 0ores que tanto nos agradan a la vista sirven 
para atraer a los insectos y valerse de ellos para lograr la fecun-
dación. Y qué decir de los microbios que se multiplican sin cesar 
cuando viven en condiciones adecuadas de temperatura y alimento. 
Todos ellos tienen como objetivo principal de vida lograr la trans-
misión de sus características a la siguiente generación para asegurar 
la permanencia de su especie.

Figura 2. El hipocampo o caballito de mar tiene  
la peculiaridad de que es el macho el que incuba  
los huevos que darán lugar a las crías.

Desarrolla competencias
actividad individual

1.  Investiga el proceso de reproducción de alguna especie de tu interés 
o de la que te señale tu profesor. Dependiendo de la especie de que 
se trate, puedes señalar también el cortejo, los órganos reproducto-
res, el cuidado de la cría, los factores que favorecen el desarrollo de 
las semillas o las condiciones ambientales que favorecen la repro-
ducción, en el caso de los microorganismos.

2.  Asegúrate de que se incluyan organismos de los diversos reinos y 
dominios en tu investigación.

3.  Trae a tu clase imágenes o dibujos para complementar la informa-
ción y compartirla con tus compañeros.

4.  Elabora una conclusión escrita sobre la importancia de la reproduc-
ción en los seres vivos.
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Pero, ¿cuál es el signi'cado del 
mensaje hereditario que contiene el 
adn?, ¿para qué sirve? Este mensa-
je sería inútil si no existiera algún 
mecanismo para interpretarlo. Así, 
el mensaje del adn contiene infor-
mación en clave, codi'cada, de la 
cual se puede obtener la informa-
ción para la elaboración de todas y 
cada una de las proteínas que con-
tiene un organismo. Las proteínas 
determinan nuestro aspecto físico; 
por ejemplo, hay una proteína del 
cabello, otras de la piel, del tipo de 
sangre y de todas y cada una de las 
características visibles y no visibles 
de un individuo. Así que somos el 
resultado de nuestras proteínas, y és-
tas nos permiten ser diferentes a los 
organismos de otras especies. 

El adn contiene la información 
para los cientos de proteínas de cada 
organismo. Éstas se conforman por 
cadenas de aminoácidos a las que 
también se les llama cadenas polipeptí-

dicas. Cada cadena está codi'cada por 
medio de un segmento del adn al que 
llamamos gen. Así, el adn puede con-
tener cientos de genes para los cientos 
de proteínas de un organismo. 

Cada gen está codi'cado por nu-
cleótidos del adn, organizados por 
tripletes, tres letras que señalan cada 
aminoácido que debe ser colocado 
en la formación de una proteína. 

La correlación entre cada triplete 
y el aminoácido se encuentra en el 
código genético, información que 
ha sido recientemente descubierta 
y que nos ha abierto la puerta para 
comprender los secretos de la heren-
cia en los seres vivos.

Así, si hiciéramos un viaje hacia 
el interior de una célula, nos encon-
traríamos con los cromosomas, den-
tro de éstos al adn, y en el adn los 
nucleótidos que conforman las letras 
del mensaje hereditario ('gura 4).

Para comprender mejor lo que 
hemos mencionado, veamos una 
analogía:

-
cuentra el conjunto de cromo-
somas, que son como una enci-
clopedia o colección de libros en 
la que se encuentra codi'cada la 
información para “construir” al ser 
humano.

esa enciclopedia.

de adn con muchos genes. Cada 
gen sería una página del libro.

adn sería una pa-
labra que codi'ca a un aminoácido.

-
trogenadas que determinan el 
mensaje del adn, cada una es una 
letra de las palabras de nuestro li-
bro (A, T, C, G). 

Cromosoma. Estructura presente en el núcleo de la célula que contiene los genes. Está formada por ADN  
y en las células eucariontes se encuentra asociado a las proteínas.Glosario

Figura 3. Los cromosomas se ven como 
una maraña de hilos muy finos, llamada 
cromatina.

Enciclopedia   Núcleo celular (conjunto de cromosomas)

Libro    Cromosoma

Página    Gen

Palabra    Triplete

Letra    Bases nitrogenadas (A, T, C, G)

La reproducción a  
nivel molecular y celular
Para que un organismo se reproduz-
ca, sea planta, animal o microorga-
nismo, se precisa la participación de 
sus células, las cuales contienen los 
elementos hereditarios que pasarán a 
la siguiente generación.

Cada célula de un organismo con-
tiene en su núcleo a los cromosomas, 
que están conformados por largas 
cadenas de adn con la información 
necesaria para procrear un nuevo in-
dividuo que heredará las característi-
cas de sus progenitores ('gura 3).

El adn es una larga biomolécula 
formada por subunidades llamadas 
nucleótidos, y en cada uno de éstos se 
ubica alguna de las cuatro bases ni-
trogenadas: adenina (A), timina (T), 
guanina (G) o citosina (C).

Los nucleótidos se acomodan en 
un orden diferente para cada organis-
mo vivo, y así, por ejemplo, cada uno 
de nosotros, los seres humanos, tene-
mos una secuencia distinta en nues-
tro adn, y por consecuencia somos 
diferentes en cuanto a nuestro color 
de piel, cabello, estatura y muchas ca-
racterísticas más. De hecho, en cada 
especie existen ciertas similitudes en 
su adn, con pequeñas variantes que 
determinan la individualidad de cada 
uno de sus integrantes.
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Figura 4. Representación de la relación entre célula, cromosoma, ADN y gen.

Desarrolla competencias
actividad grupal

Elaboren en parejas un modelo de cromosoma con el material que esté a su alcance y 

señalen en él la ubicación de los genes, así como la cadena del ADN. Pueden usar, por 

ejemplo, estambre enrollado, papel crepé o alambre delgado. 

Evaluación formativa 

Completa la siguiente analogía de los cromosomas.

Música de un Ipod: ______________________________________

Álbum de música: ______________________________________

Canción: ______________________________________

Palabras de la canción: ______________________________________

Notas musicales: ______________________________________
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En la película británica Niños del hombre, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, 

se propone una historia del futuro en la que los seres humanos han perdido, poco 

a poco, la capacidad para reproducirse, debido a factores del medio ambiente, por 

lo que ya no hay niños, sólo adultos, y en todo el mundo sólo hay una mujer que 

está embarazada. Reflexiona y escribe qué sucedería con los seres humanos si esta 

historia se convirtiera en realidad. ¿Qué factores podrían conducirnos a este tipo de 

situación? Comenta tus respuestas con tus compañeros.

Rosalind Franklin. Biofísica inglesa nacida en 1920 y fallecida en 1958. Realizó importantísi-
mos aportes para la comprensión de las estructuras del ADN, los virus, el carbón y el grafito. 
Gracias a las imágenes de esta molécula, que obtuvo por la difracción de rayos X, James 
Watson y Francis Crick pudieron fundamentar su hipótesis de la estructura de la doble hélice. 
Como más tarde reconocieron, estas representaciones fueron la pieza fundamental para la 
publicación, en 1953, de la estructura del ADN. Como mujer, debió soportar la discriminación 
laboral en Cambridge y ciertas agresiones de Watson y Wilkins –su jefe de laboratorio–, por 
lo que la concesión del Premio Nobel de Fisiología o Medicina sólo a Watson, Crick y Wilkins 
en 1962 –luego del fallecimiento de Franklin–, se convirtió en una ofensa y una injusticia.

etratoR

La biología en mi entorno


