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REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS 

Las plantas pueden realizar dos tipos de reproducción, una de ellas es la reproducción sexual. En esta, las 

plantas se multiplican por la unión de dos células sexuales.  

En la reproducción sexual, para generar una nueva planta, se desarrollan algunas etapas: polinización, 

fecundación, formación del fruto y por último la germinación 

 Órganos reproductores de las plantas 

 Las flores son los órganos reproductores de las plantas. Tienen una parte masculina y otra femenina. La 

parte masculina de la flor está formada por los estambres. La parte más elevada se llama antera, en 

donde se produce el polen. La parte femenina de la flor se llama pistilo. El pistilo tiene forma de botella, 

con una inferior parte más ancha llamado ovario, dentro del cual se encuentran los óvulos La parte 

superior del pistilo o entrada se llama estigma.  

 

POLINIZACIÓN: 

Se lleva a cabo en las flores de las plantas, ya que ellas poseen los órganos sexuales para la reproducción, 

la polinización consiste en el traslado del polen desde los estambres, órgano masculino de la flor, hasta el 

estigma ubicado en el pistilo, órgano femenino de la flor.  

La polinización se puede llevar a cabo en la misma flor o con otra, para lograr la fecundación del ovulo, 

célula sexual femenina.  

Existen agentes polinizadores dentro de estos resaltaremos, los insectos y el viento  

Polinización por insectos: los insectos para alimentarse del néctar visitan la flor, al hacerlo el polen se 

posa en sus patas o abdomen, cuando el insecto visita otra flor el polen se desprende y se adhiere al 

estigma de otra flor. 

 Polinización por el viento: el polen de una flor es transportado por el aire en diferentes direcciones, 

hasta posarse en otra flor. 

FECUNDACIÓN:  

Finalizada la polinización, se produce la fecundación o unión del grano de polen que baja desde el estigma, 

a través del pistilo y se une con el ovulo, dentro del ovario de la flor. 



 
El ovario empieza su desarrollo acumulando sustancias nutritivas y de reserva, hasta completar la 

formación del fruto maduro, por tanto el fruto es el ovario, donde se realizó la fecundación. El fruto lleva 

dentro de él, la semilla.  

SEMILLA: La mayoría de las plantas se reproducen mediante esta forma, en el interior de las flores, se 

une una célula sexual masculina y una célula sexual femenina, para formar un fruto y posteriormente, la 

semilla. 

GERMINACIÓN: El proceso por el que una semilla da origen a una nueva planta se llama germinación. Para 

que suceda, es necesario que se den ciertas condiciones favorables: buen estado de la semilla, humedad, 

calor y luz del sol. En la medida que el embrión se va desarrollando, se produce el crecimiento de la 

planta. Después de la germinación, la planta crece poco a poco hasta convertirse en una planta adulta. 

 

   REPRODUCCIÓN ASEXUAL 

 Otro tipo de reproducción en las plantas, es la reproducción asexual, por medio de esta las plantas son capaces de 
generar otra planta sin la presencia de las células sexuales.  

Tipos de reproducción asexual: Propagación vegetativa natural: es la producción de una nueva planta a partir de partes 
de la planta, distintas a la flor  

Estolones: son tallos rastreros que se desprenden de la base del tallo principal, de cada una de las secciones de este tallo 
donde hay presencia de una agrupación de células de crecimiento rápido o yemas, donde se desarrollan raíces dando 
lugar a nuevas plantas. 

Los tubérculos: son tallos subterráneos, que se desarrollan engrosándose por la acumulación de sustancias de reserva, 
constituidas principalmente por almidón, con la capacidad de formar raíces, y por lo tanto nuevas plantas. Dentro de los 
tubérculos más conocidos están: las papas, la yuca, las patatas, entre otros. 

Los bulbos: son tallos cortos y aplanados, que presentan una agrupación de células reproductoras identificadas como 
yemas, están adaptadas y ubicadas lateralmente al tallo, acompañadas con una acumulación de sustancias de reserva, 
darán crecimiento a algunas raíces, desarrollando una nueva planta. Ejemplo de bulbos son la cebolla, el tulipán, etc. 

 Los rizomas: son tallos horizontales subterráneos con yemas y hojas escamosas, de estos salen las raíces dirigiéndose al 
fondo del suelo y un tallo que crece hacia la superficie. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

1. Escribe en tu cuaderno los conceptos de la reproducción de las plantas que se encuentran 

en esta guía. 

 

2. Escribe el nombre de cada una de  las partes de la flor 

 

3. Escribe el nombre de: 

Órgano reproductor masculino: _________________________________ 

Órgano reproductor femenino: _________________________________ 

 

4. Dibuja el proceso de reproducción sexual en plantas desde la polinización hasta la germinación y 

uno de los tipos de reproducción asexual 

5. Resuelve el siguiente crucigrama 

 


