
PROYECTO REPRODUCCION 

 
 

 

Asignatura: Ciencias Naturales-Biología- Genética-Salud y adolescencia 
Docentes: Silvana Salvat, Monica Esposito, y Carla Margiottiello  

Cursos: Primero a sexto año A y B 
 Año lectivo 2019 

 

 

 

Problemática 

 
Los contenidos que se dan durante el ciclo lectivo en cada una de las materias se 

concatenan, se relacionan unos con otros pero a veces es difícil llegar a visualizar como 
interactúan con otros saberes brindados en otras materias y aún más cuando pensamos 

en la posibilidad de plasmar de alguna forma como todo el contenido curricular que se 
brinda durante la secundaria tiene un hilo lógico y de complejo que responde a cada año 
del recorrido que hacen los alumnos por las aulas. Es por ello que a través de este 

proyecto transdiciplinario y transversal, nos proponemos armar un “árbol” donde el 
conocimiento vaya creciendo en cada “hoja”, cada “rama” y se continúe complejizando, 

aumentado a lo largo del año para mostrarse finalmente en la Feria de Ciencias como un 
producto terminado (o en crecimiento aún) de parte de los saberes que los niños 
adquieren día a día. 

 
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 

 
 
 

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 del 
proceso de reproducción. Los diferentes contenidos se irán plasmando en forma de 
hojas y se utilizará el diseño de árbol para mostrar cómo se van abriendo las distintas 

ramas del conocimiento cada una con su contenido 
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 


