
Técnicas de Reproducción Vegetal                                         

 UNIDAD 1. Estructuras usadas para las reproducción  Vegetal      Tercer año Medio   

Objetivo: Identifican los organos y funciones de una flor simple y su rol en  la reproduccion de los vegetales . 

Profesor : Rodrigo Beyer 

Reproducción  sexual vegetal 

Al igual que el resto de los seres vivos, las plantas se reproducen y originan nuevas plantas. La reproducción 
puede ser sexual o asexual. 

Reproducción sexual (por semilla) se produce la unión de una célula masculina con otra célula femenina para 
formar el embrión. La mayoría de las plantas presentan unos órganos especiales encargados de la reproducción. 
Las flores  encargadas de la reproducción de las plantas. En las flores hay una parte masculina y otra parte 
femenina. En la parte masculina de la flor se forma el polen, que es transportado hasta la parte femenina de la 
flor, es decir, hasta el ovario. En el ovario, el polen se une al óvulo y forma el embrión, que, al caer al suelo, 
originará una nueva planta. 

Flores: pueden ser de múltiples formas, tamaños y colores. Pero todas tienen la misma función: las flores sirven 

para que la planta pueda reproducirse y formar nuevas plantas. 

Partes básica de una flor simple, con sus respectivas funciones. 
 

 

Las flores pueden tener distintos colores, pero, también, varias formas y tamaños.  
Cuando varias flores se agrupan  forman una inflorescencia; es lo que sucede con las hortensias. 
Sin embargo, casi todas las flores están formadas por cuatro partes: los sépalos, los pétalos, los pistilos y los 
estambres.  
 
Sépalos son una especie de hojitas de color verde que cubren y protegen a la flor cuando está todavía cerrada 
formando el capullo floral. Cuando la flor crece, los sépalos se van separando; el capullo se abre, y aparece una 
bonita flor. El conjunto de sépalos recibe el nombre de cáliz.  Pétalos son las partes coloreadas de la flor, que 
también atraen a las abejas, las mariposas y otros insectos. El conjunto de pétalos se llama corola. Hay flores 
con distinto número de pétalos; incluso algunas no tienen.  Pistilo es la parte femenina de la flor, encargada de 
producir los óvulos. El pistilo tiene forma de botella y presenta tres partes: el estigma, el estilo y el ovario. El 
estigma es un abultamiento pegajoso situado en la parte de arriba, después hay un tubito que se llama estilo, 
que acaba en una especie de bolsita más ancha denominada ovario. Dentro del ovario se encuentran los óvulos. 
Estambres son la parte masculina de la flor. Se encuentran, también, en su centro y son los encargados de 
formar el polen. El estambre tiene dos partes: el filamento y la antera. El filamento es un tubito largo y delgado 
en cuyo extremo se encuentra la antera. 

 



 

 

 

Actividades: 

1.- Confeccionar una maqueta , en donde se indiquen las respectivas partes de una flor simple. 

Pasos a seguir :  

 Sobre  una base de 50x50 cms ( Madera , carton , terciado , cholguan otro...) 

 Materiales a elección ( carton , plasticina , madera , papel mache , yeso etc..) 

  Debe presentar colores  , formas , relieve etc..  

  Indicar nombres con respectivas partes . 

 

Forma de evaluar :  

 

1.- De forma presencial es decir ; entregando la maqueta cuando retornemos a clases 31  de marzo. 

 

2.- Si continuamos con suspencion mediante video en el cual se muestre el proceso de confeccion de la maqueta 

y maqueta termionada duracion maximo 3 minutos  ,  debe  enviar video  el 01 de Abril al correo electronico ; 

beyerodrigo@gmail.com  

 

3.-  Si no puede o no sabe editar un video puede evidenciar el  Proceso  de confeccion de maqueta enviando un    

registro fotografico con la maqueta terminada   el 01 de Abril al correo electronico ; beyerodrigo@gmail.com. 

 

3.- La evaluacion formal escrita  ( sumativa ) se realizara cuando retornemos a clases en el establecimiento. 

 

 

 

En cada uno de los aspectos señalados se  evaluar su desempeño asignando una nota entre 
7.0 y 2.0. Luego  se  calculara el promedio que correspondera a la nota. 

 

Nota 

ASPECTOS a Evaluar 

1. Maqueta  se presenta en la fecha indicada   

2. Materiales   

3. Elaboración del trabajo  proceso ( video o  fotografias )   

4. Presentar colores  , formas , relieve    

5. Indicar nombres con  todas las respectivas partes de la flor  que presenta la guia.  

PROMEDIO  
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