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Reproducción sexual  

La parte de la planta especializada en la reproducción sexual es la flor. Nacen en ella los 

gametos masculinos (polen) y femeninos (óvulos), que se unen para producir semillas, cada 

una de ellas portadora de una planta en embrión.  

ÓRGANOS SEXUALES DE LA PLANTA 

 A. Órgano reproductor masculino o androceo: 

El aparato reproductor masculino son los estambres, estos se producen mediante la 

diferenciación celular. Cada estambre está formado por un eje delgado y fino llamado 

filamento, cuyo extremo superior lleva un cuerpo abultado, generalmente amarillo, 

llamado antera. 

1. La antera: dividida en dos porciones llamadas 

tecas, separadas por un tabique. Interiormente la 

teca lleva una capa de células especiales que en 

conjunto, constituyen al saco polínico (dos por 

cada teca).  

2. El saco polínico es el lugar donde se forman los 

granos de polen que contiene a las células 

masculinas llamadas ANTEROZOIDES.  

 B. Órgano reproductor femenino o gineceo: 

El aparato reproductor femenino es el Pistilo, que está 

constituido por el estigma, el estilo y el ovario. 

1. El ovario: es la parte inferior ensanchada y hueca 

con una o varias cavidades (locus) y en sus 

paredes se halla un tejido especial conocido como 

placenta que sostiene a las células sexuales 

femeninas, los ÓVULOS; y que además, son 

producidas allí. 

2. El estilo: tubo que está por encima del ovario y por 

donde se introduce el tubo polínico al producirse la 

fecundación. 

3. El estigma: parte superior del estilo; captura y 

retiene el polen, lleva sustancias azucaradas y 

agua necesarios para la germinación del polen. 

REPRODUCCIÓN DE LAS 

PLANTAS SEXUALES 
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La Polinización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La polinización  es el proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta los 

estigmas donde germina y fecunda los óvulos de la flor, haciendo posible la producción de 

semillas y frutos. A continuación, veamos que la polinización puede realizarse por diversos 

factores haciendo uso de los agentes polinizadores como el viento, animales y el hombre. 

TIPOS DE POLINIZACIÓN SEGÚN SU FORMA: 

a.  Polinización directa o autopolinización. Cuando el polen cae desde el estambre al       

estigma de la misma flor. 

b.  Polinización cruzada. El polen es transportado desde el estambre de una flor hacia       

un estigma de otra flor. 

TIPOS DE POLINIZACIÓN SEGÚN EL MEDIO: 

a.  Polinización por insectos: Muchos insectos vuelan de flor en flor buscando su alimento   

 logrando así polinizarlos. Las flores que tienen este tipo de polinización son grandes,  

 vistosas y coloridas, pues de esta forma pueden atraer a estos insectos.  

 Ejemplo: la flor del manzano, la amapola y la cucarda. 

 

Fragancias florales 

La fragancia de las flores tiene su origen en la formación de pequeñas 

cantidades de aceites volátiles por alteración de los aceites esenciales 

contenidos en los pétalos. Los perfumes naturales se elaboran con flores 

como el jacinto, el heliotropo, la mimosa, el jazmín, la flor de azahar, la 

rosa y la violeta. Las fragancias atraen a los polinizadores. Algunas flores 

exhalan olores pútridos, también para atraer a polinizadores, en este caso 

moscas de la carne u otros insectos próximos a ellas; estas flores huelen 

como la carne en putrefacción y no están agrupadas dentro de una familia 

o un orden especial dentro de las plantas con flor. 
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 b. Polinización por los pájaros: Algunas plantas son polinizadas por los pájaros como el colibrí. 

 c. Polinización por el viento: Por la fuerza del viento a veces el grano de polen se desprende de 

los estambres y viaja transportado por el viento.  

  Ejemplo: el maíz, el trigo y el pino.  

d.Polinización artificial: Este tipo de polinización se realiza a través de la mano del hombre en 

un laboratorio o un invernadero, con el fin de obtener mejores especies vegetales. 

 

  

Nota científica 

El oposum australiano; este es el único mamífero, además del murciélago, cuya 

dieta se basa en el consumo de néctar y polen; esta actividad lo hace un 

excelente agente polinizador. 
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Aplico lo aprendido 
I.Coloca ( V ) o ( F )  donde corresponda: 

a.  La polinización cruzada se realiza cuando el polen cae al estigma de su misma        

flor.                  (     ) 

b.  La polinización directa es cuando el polen cae al estigma de otra flor. (     ) 

c.   La polinización artificial se realiza cuando la fuerza del viento transporta el polen        

hacia otra flor.          (     ) 

d.   La polinización es el proceso mediante el cual los granos de polen se desprenden         

de los pétalos para llegar hacia el estigma de la flor.    (     ) 

e.  La polinización  es el proceso de transferencia del polen desde los estambres         

hasta los estigmas.         (     ) 

 II. Con ayuda de tu profesora, realiza un organizador visual usando las siguientes palabras: 
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III. Responde a las siguientes preguntas: 

 1. Explica, ¿cuáles son los tipos de polinización según su forma? 

  

 _______________________________________________________________________

__ 

  

 _______________________________________________________________________

__ 

  

 _______________________________________________________________________

__ 

  

 _______________________________________________________________________

__ 

 2. Nombra cuáles son los tipos de polinización según el medio: 

a. ______________________________________________ 

b. ______________________________________________ 

c. ______________________________________________ 

d. ______________________________________________ 

 3. Explica, ¿crees que es importante el proceso de la polinización? ¿Por qué? 

  

 _______________________________________________________________________

__ 

  

 _______________________________________________________________________

__ 

  

 _______________________________________________________________________

__ 

  

 _______________________________________________________________________

__ 
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 IV. Relaciona, uniendo con una línea, según corresponda: 

 

 
 
 
 

Tarea domiciliaria 
  •Lee el siguiente texto y responde a las preguntas en tu cuaderno:  
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 1. Menciona las utilidades que se les da a las plantas, según el texto: 

 

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________ 

 2. Investiga cuáles son algunas de las plantas obtenidas por polinización artificial. 

 3. Realiza dibujos referentes al tema. 

La Fecundación 

La fecundación es el proceso mediante el cual el gameto masculino (anterozoide) se une con el 

gameto femenino (óvulo) para dar origen a un nuevo ser. 
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Proceso de la fecundación: 

PRIMERO: El grano de polen se deposita en el estigma.  

SEGUNDO: EL grano de polen se abre y el anterozoide avanza a través de un tubo que él 

mismo genera llamado tubo polínico. El crecimiento del tubo continúa por el estilo, nutriéndose 

a expensas de sus tejidos, y dirigiéndose al ovario. Luego, prosigue por las paredes del ovario 

hasta llegar al óvulo. 

 
TERCERO: Cuando el tubo polínico llega hasta el óvulo, los gametos masculinos y femeninos 

se fusionan para formar el embrión.  

El resultado final de la fecundación en las plantas es la obtención de la semilla, la cual contiene 

al embrión y a las sustancias de reserva. 
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Aplico lo aprendido 
 I. Coloca ( V ) verdadero o ( F ) falso, según corresponda: 

a.  La fecundación de las plantas con flores se hace posible por la polinización.     (      ) 

b.  El resultado final de la fecundación de la planta es otra planta.          (     ) 

c.  El fruto contiene los granos de polen.      (     ) 

d.  La vía por donde se transporta el anterozoide se llama tubo polínico. (     ) 

 II. Escribe los pasos para lograr la fecundación en las plantas: 

 

 
 

Tarea domiciliaria 
 1. Grafica el proceso de la fecundación. 

 2. Investiga: 

a.   ¿Qué es el fruto? 

b.   ¿Cuáles son las partes del fruto? Identifícalos en un dibujo. 

c.   ¿Cuál es la importancia del fruto? 

 
 
 


