
     

               GUÍA No. 4 

DOCENTE: ROCIO SEPULVEDA 

               CELULAR: 321 9863378      WHATSAAP  312 5022206 

                GRADO: 2° 

            AREA: CIENCIAS NATURALES 

           TEMA: REPRODUCCION DE LAS PLANTAS ( Germinación, Floración, Frutos )  

TIEMPO: DEL 2 AL 6 DE AGOSTO 

META DE APRENDIZAJE: Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida, de 
plantas y animales de Su entorno, en un periodo de tiempo determinado.    

  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

    . VIVENCIA: Pregunta a tus papitos como se reproducen las plantas desde  

                                  El inicio de su crecimiento,     

                  FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA : 

                  Copia en  tu cuaderno: 

                   Las plantas son seres vivos pluricelulares, que viven fijadas en el suelo y fabrican 

                   Su alimento, a partir de sustancias que toman del suelo y del aire, las plantas tienen  

                   Raíz, tallo y hojas, algunas tienen flor otros frutos. 

 

                   Colorea, recorta y pega en tu cuaderno y luego coloca los nombres a cada parte de la planta.  

                        

                                                                      

              Y   ACTIVIDADES DE EJERCITACION Y COMPLEMENTACION                      

       

 Copia en tu cuaderno: 



         Cómo se reproducen las plantas: 

Al igual que los animales, las plantas buscan reproducirse para producir más organismos y perpetuar la 

especie. La reproducción en las plantas puede darse mediante  reproducción asexual o mediante 

reproducción sexual. Por un lado, los métodos de reproducción asexual son aquellos en los que solo 

interviene una planta o tipo celular. Es por ejemplo, la reproducción por esquejes. Por otro lado tenemos la 

reproducción sexual, en la que intervienen células sexuales (gametos).   

❖ Que   es la reproducción asexual : 

lleva a la producción de nuevos organismos idénticos a la planta de partida o planta madre. Esto es porque, 

en la reproducción asexual partimos de un grupo de células de un individuo que conservan la capacidad de 

dividirse, multiplicarse y formar un nuevo organismo, idéntico al de partida.  

❖ Que   es la reproducción sexual :  

conlleva la combinación de gametos producidos por dos partes de la misma planta o por dos plantas 

completamente diferentes, por lo que la nueva planta tendrá una combinación de características de ambas 

plantas parentales. 

  

 TAREA:  Con la ayuda de tus papitos recorta y pega  y  explica en tu cuaderno las siguientes imágenes.  

 

              
 

 

  

 
 

 
 

Referencias  Bibliográficas: 
Plan de área  alternativo 
search?q=imagen+animada+para+colorear+de+una+planta 
/ciencias-naturales/como-se-reproducen-las-plantas-
4034.html  

Cuando desarrolles esta guía, tomarle 
fotos en forma ordenada   y enviarla al 
WhatsApp, si deseas que le califique los 
cuadernos pueden traérmelos a mi casa 
Frente a la   Alcaldía Cra. 24 No 18-52 
 

https://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/gameto-femenino-y-masculino-definicion-y-diferencias-3357.html

