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Objetivos Generales: 

 

 Entender la reproducción como factor vital para la perpetuación de las 

especies y el conocimiento de las estrategias reproductivas que favorecen el 

éxito. 

 Que los alumnos comprendan los diversos procesos naturales que 

posibilitan la continuidad de las especies y la formación de individuos 

semejantes a sus progenitores 

 Reconocer los costos de los distintos tipos de reproducción. 

 Reconocer la reproducción sexual como fuente de la variabilidad genética. 

 Observar las estructuras reproductivas de diversos organismos. 

 Hacer hincapié en la reproducción humana, desde una visión sistémica, que 

permita la observación de los distintos factores que la condicionan. 

 Construir un árbol de la reproducción que represente una síntesis grafica 

del vasto tema desarrollado a lo largo del ciclo lectivo para ser presentado 

en la muestra anual de ciencias. 
 

Contenidos: 

 

 La reproducción, la reproducción asexual, la reproducción sexual. Los ciclos de 

vida. Las estructuras reproductivas. 

 La reproducción y la evolución. Origen de la variabilidad, las claves para el 

éxito. El cuidado de la cría. 

 La reproducción celular: mitosis y meiosis. La meiosis y la diversidad.    

Ovogénesis y espermatogénesis 

 Las leyes de la herencia genética. 

 La selección artificial. 

 Los ciclos hormonales y su influencia en la reproducción. 

 La reproducción humana y la salud. 

 otros 

 

Docentes:  Lo desarrollan los docentes de las asignaturas arriba detalladas, quienes 

elaboran estrategias de acuerdo a las necesidades de sus cursos. 

 

 

Modalidad e implementación; Cada docente dictara los contenidos que correspondan 

según su materia con clases teóricas y prácticas de laboratorio. 



Entre todos los cursos se construirá un “Árbol”, representando así una síntesis artística 

del proceso de reproducción. 

En el caso especial de la reproducción humana, se proyecta la posibilidad de organizar 

charlas, talleres, debates acerca de temas relevantes que serán concertados entre 

alumnos y docentes. 

 

Tiempo estimado: Segundo y tercer trimestre. 

 

 

Nota; Los docentes que participan del proyecto pueden sugerir modificaciones y aportar 

datos que lo enriquezcan 


