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RECURSOS PARA EL AULA

LA MEIOSIS
FICHA 14

LLAA  MMEEIIOOSSIISS  YY  LLAA  GGAAMMEETTOOGGÉÉNNEESSIISS

En la reproducción sexual de los animales se realiza una
meiosis previa a la fecundación o fusión de los gametos.
La meiosis reduce la dotación genética de los gametos a
la mitad, de modo que en la fecundación se recupera de
nuevo la doble dotación genética. 

El objetivo de este proceso es doble: asegurar que los
descendientes tengan caracteres de ambos progenitores
y permitir nuevas combinaciones de genes. La meiosis,
en los animales vertebrados, tiene lugar en los testículos
y ovarios durante la elaboración de los espermatozoi-
des y óvulos, «espermatogénesis» y «ovogénesis», res-
pectivamente. 

Simplificando, podemos decir que consta de dos mitosis
consecutivas; en la primera se separan las parejas de
cromosomas homólogos y, en la segunda, las cromáti-
das de cada cromosoma. Después sobreviene la madu-
ración de las células resultantes, que son cuatro esper-
matozoides en el caso de los machos, y un solo óvulo en
el caso de las hembras.

En el esquema mostramos un resumen de la meiosis en
la formación de óvulos y espermatozoides. Se represen-
tan, en cada paso, dos parejas de cromosomas, para
mostrar los cambios en su número.

CÉLULAS MADRE
PRECURSORAS 
DE LOS GAMETOS

ESPERMATOGÉNESIS OVOGÉNESIS

PRIMERA 
DIVISIÓN 
MEIÓTICA

SEGUNDA 
DIVISIÓN 
MEIÓTICA
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de primer orden
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de primer orden
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Corpúsculo 
polar 
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RECURSOS PARA EL AULA

LA CLONACIÓN DE VERTEBRADOS
FICHA 24

HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  LLAA  CCLLOONNAACCIIÓÓNN

Clonar significa realizar copias idénticas de algo. En bio-
logía, esta denominación se aplica al ámbito molecular,
así como a los órganos y a los organismos completos. Se
puede clonar un fragmento de ADN o, incluso, un ser 
vivo entero. Se emplean varias metodologías que imitan
la reproducción asexual natural, ya que solo interviene
en ella un progenitor o donante de material hereditario.

Ya se han clonado varios ejemplares de especies de ver-
tebrados distintas: ratones, cerdos y ovejas. El primer ex-
perimento de clonación en vertebrados fue el de Briggs
y King (1952) con ranas. En 1970, Gurdon logró colec-
ciones de sapos de espuelas (Xenopus laevis) idénticos
insertando núcleos de células de fases larvarias tempra-
nas en óvulos a los que se había despojado de sus nú-
cleos. En mamíferos, en años anteriores, era necesario
usar células embrionarias muy tempranas, que presen-
tan la particularidad de que aún no se habían diferencia-
do y podían desarrollarse para producir todos los tipos
celulares que existen en el adulto. 

Sin embargo, el equipo de Ian Wilmut, del Instituto Ros-
lin de Edimburgo, logró una oveja por clonación a partir
de una célula diferenciada de una hembra adulta, la fa-
mosa oveja Dolly.

Esencialmente, el método (que aún presenta una alta 
tasa de fracasos) consiste en obtener un óvulo de ove-
ja, eliminar su núcleo, sustituirlo por un núcleo de célu-
la de oveja adulta (en este caso, extraída de las mamas),
e implantarlo en una tercera oveja, que sirve como «ma-
dre de alquiler», para llevar a término el embarazo. 

Así pues, Dolly carece de padre y es el producto de tres
«madres»: la donante del óvulo, que contribuyó con el
citoplasma (que contiene, además, mitocondrias, que
llevan un poco de material genético), la donante del nú-
cleo, que es la que aportó la inmensa mayoría del ADN,
y la que llevó el embarazo, que no aportó nada desde
el punto de vista genético. Científicamente se trata 
de un logro muy interesante, ya que demuestra que, al
menos bajo determinadas circunstancias, es posible
«reprogramar» el material genético nuclear de una 
célula diferenciada.

Desde el punto de vista ético, todo el mundo coincide en
afirmar que la clonación de seres humanos adultos es 
inaceptable; otra cuestión en la que se trabaja, y que po-
dría ser más aceptable, sería obtener, a partir de un do-
nante, células que se desarrollaran hasta producir teji-
dos u órganos que se pudieran emplear en trasplantes.

Óvulo

Citoplasma

Implantación

Dolly

Núcleo

Célula de la ubre
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 14
CCIICCLLOO  VVIITTAALL  DDEE  UUNN  AAVVEE

CCIICCLLOO  VVIITTAALL  CCOONN  FFEECCUUNNDDAACCIIÓÓNN  EEXXTTEERRNNAA  
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 24
CCIICCLLOO  VVIITTAALL  CCOONN  FFEECCUUNNDDAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAA  

MMEETTAAMMOORRFFOOSSIISS  SSEENNCCIILLLLAA  
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 34
MMEETTAAMMOORRFFOOSSIISS  CCOOMMPPLLEEJJAA

CCIICCLLOO  VVIITTAALL  DDEE  LLOOSS  MMUUSSGGOOSS
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 4

CCIICCLLOO  VVIITTAALL  DDEE  LLOOSS  HHEELLEECCHHOOSS  

4

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLAA  FFLLOORR
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RREEPPRROODDUUCCIIÓÓNN  SSEEXXUUAALL  DDEE  LLAASS  PPLLAANNTTAASS  CCOONN  SSEEMMIILLLLAASS

ESQUEMA MUDO 54 RECURSOS PARA EL AULA

11

1.

2.

3.

4.

22

33

44
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DDiiffeerreenncciiaa  llooss  ddooss  ttiippooss  ddee  rreepprroodduucccciióónn::  sseexxuuaall  yy  aasseexxuuaall..

DDeeffiinnee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccoonncceeppttooss..

• Gameto:

• Cigoto:

• Óvulo:

• Espermatozoide:

UUnnee  mmeeddiiaannttee  fflleecchhaass  llaass  ssiigguuiieenntteess  ppaallaabbrraass  ccoonn  ssuuss  ddeeffiinniicciioonneess..

Fecundación externa • • Los gametos se unen dentro del cuerpo 
de la madre.

Fecundación interna • • Los granos de polen son transportados desde 
los estambres hasta los ovarios de la planta.

Polinización • • Los gametos se unen fuera del cuerpo 
de los progenitores.

33

22

11
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 1: FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN (I)
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR4
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RReelllleennaa  llooss  hhuueeccooss  ppaarraa  qquuee  eell  ppáárrrraaffoo  tteennggaa  sseennttiiddoo  uuttiilliizzaannddoo  llaass  ssiigguuiieenntteess  ppaallaabbrraass::  
ggaammeettooss,,  eessppeerrmmaattoozzooiiddeess,,  ccóóppuullaa,,  ffeeccuunnddaacciióónn,,  ccooppuullaaddoorreess..

En los animales con interna, 

se necesitan órganos para que 

el macho pueda introducir los 

en el interior del cuerpo de la hembra. La fecundación 

se realiza mediante el acto de la , 

en el que los progenitores se unen íntimamente y el macho 

transfiere sus a la hembra.

NNuummeerraa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ppaarraa  qquuee  ssee  ssiiggaa  eell  pprroocceessoo  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  eemmbbrriioonnaarriioo..

El embrión crece, diferenciándose sus tejidos para convertirse en un feto.

El cigoto se divide muchas veces para formar el embrión.

Una vez producida la fecundación, los gametos fabrican un cigoto.

El feto, al acabar su desarrollo, nace convertido en un nuevo ser.

UUnnee  mmeeddiiaannttee  fflleecchhaass  llooss  nnoommbbrreess  ddee  eessttooss  ttiibbuurroonneess  ccoonn  ssuu  iimmaaggeenn  aadduullttaa  yy  ssuuss  ppuueessttaass
oo  ssuuss  ccrrííaass,,  ddeeppeennddiieennddoo  ddeell  ttiippoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  eemmbbrriioonnaarriioo..

Tiburón Imagen del adulto Puesta o cría

66

55

44

El águila marina
es ovovivípara

La pintarroja
es ovípara

La mielga
es vivípara

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 1: FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN (II)
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR4
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UUnnee  llaass  ppaallaabbrraass  ccoonn  ssuuss  ddeeffiinniicciioonneess..

• Tallos subterráneos con reservas alimenticias 
y yemas (ejemplo: las patatas).

• Tallos subterráneos con yemas (ejemplo: la cebolla).

• Tallos subterráneos, que cada cierto tramo
fabrican tallos y raíces para una nueva planta
(ejemplo: el césped).

RRoottuullaa  eell  ddiibbuujjoo  ccoonn  llaass  ppaallaabbrraass  ssiigguuiieenntteess::  eessttaammbbrreess,,  ppééttaallooss,,  ccoorroollaa,,  ccáálliizz,,  ppiissttiilloo,,
ssééppaallooss,,  ppeeddúúnnccuulloo..

DDeeffiinnee  eessttaass  ppaallaabbrraass..

• Semilla:

• Fruto:

33

22

11

Bulbos •

Estolones •

Tubérculos •
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 2: REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR4
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DDeeffiinnee  llooss  ttrreess  ttiippooss  ddee  rreepprroodduucccciióónn  aasseexxuuaall  eenn  llooss  aanniimmaalleess..

• Gemación:

• Escisión:

• Regeneración:

OObbsseerrvvaa  eell  ddiibbuujjoo  ssoobbrree  llaa  rreepprroodduucccciióónn  ddee  uunn  aanniimmaall  vviivvííppaarroo  yy  ccoonntteessttaa  aa  llaass  pprreegguunnttaass..

• ¿Cómo empieza la relación sexual entre 

estos animales?

• ¿Cuál de los dos animales produce

espermatozoides?

• ¿A partir de qué células se forma el cigoto?

• ¿Dónde se produce el desarrollo embrionario?

• ¿Qué sucede después del periodo

de embarazo?

22

11

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

El macho seduce
a la hembra para
el apareamiento

La hembra
produce óvulos

El macho
produce
espermatozoides

En la fecundación 
el óvulo se funde con
el espermatozoide 
y se fabrica el cigoto El desarrollo embrionario

se produce en el interior
del útero de la madre

Después del periodo 
de embarazo se produce
el parto y la cría sale 
del cuerpo de la madre

RReepprroodduucccciióónn  ddee  uunn  vviivvííppaarroo

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 3: REPRODUCCIÓN EN ANIMALES
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR4
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PRUEBA DE EVALUACIÓN 14 EVALUACIÓN

Explica la reproducción alternante y pon un ejemplo. ¿Qué tipos de procesos intervienen en este tipo 
de reproducción? ¿En qué se diferencian?

Completa el siguiente cuadro comparativo entre los diferentes grupos de vertebrados:

Define los siguientes conceptos:

a) Ciclo biológico. d) Cigoto.
b) Desarrollo embrionario. e) Crecimiento.
c) Reproducción.

Explica las ventajas tanto de la reproducción asexual como de la sexual.

Identifica el siguiente esquema 
y señala las fases que comprenden 
el proceso esquematizado.

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas y explica por qué.

a) El pistilo es el órgano reproductor femenino de la flor.
b) La mayoría de las flores poseen los órganos reproductores de uno de los dos sexos. 
c) Después de la fecundación del óvulo dentro del ovario el grano de polen se deposita sobre el pistilo 

de la flor.
d) El óvulo fecundado se transforma en la semilla.
e) El cotiledón es el esbozo de raíz del embrión de la planta.

66

55

44

33

22

11

PPeecceess AAnnffiibbiiooss RReeppttiilleess AAvveess MMaammííffeerrooss

Reproducción

Fecundación

Desarrollo
embrionario
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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 1 (continuación)4
Relaciona cada animal con el tipo de reproducción que le corresponde:

Lagartija •
Lombriz de tierra •

Hidra de agua dulce • • Gemación
Anémona • • Regeneración

Coral • • Escisión
Salamandra •

Planaria •

Rotula el siguiente esquema sobre el ciclo vital de los musgos.

¿Dónde se encuentra el gametofito en las plantas angiospermas y gimnospermas? 

Realiza el dibujo de una flor indicando sus estructuras reproductoras.1100

99

88

77
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Completa las siguientes frases con las palabras adecuadas:

a) La es la función que permite a los seres vivos tener descendientes 
que aseguren la supervivencia de su especie. 

b) El es el conjunto de fases por las que atraviesa un organismo a lo largo 
de su vida. Comienza desde que se forma el hasta que se convierte 
en un individuo .

c) Existen dos tipos de reproducción: la reproducción y la reproducción
.

Explica las fases del ciclo biológico por las que atraviesa un organismo a lo largo de su vida. Pon un ejemplo.

Identifica y explica el tipo de reproducción representado en el esquema que tienes a continuación 
y pon los rótulos. 

Realiza un sencillo esquema del ciclo vital de los helechos. ¿Cuál es la principal diferencia entre el ciclo vital
de los helechos y el de los musgos?

Elabora una tabla en la que compares las ventajas y los inconvenientes de la reproducción sexual y asexual. 

Ordena las fases de la reproducción sexual de una planta.

Realiza el dibujo de una flor indicando sus estructuras reproductoras.77

66

55

44

33

22

11

EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 24

Del embrión salen la radícula, la plúmula y la primera yema de la planta.

Se produce la fecundación del óvulo en el interior del ovario.

El grano de polen desarrolla el tubo polínico que llega al ovario.

Se forma la célula huevo o cigoto que dará lugar a la semilla.

La semilla germina, el embrión se desarrolla y da lugar a una nueva planta.
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En algunos reptiles, como las víboras, la incubación de los huevos tiene lugar en el interior de la hembra 
sin nutrición por parte de esta y eclosionan dentro de ella, dando a luz crías bien formadas.

a) ¿Cómo se denomina este tipo de reproducción?
b) ¿Qué ventajas tiene con respecto a la reproducción de las aves?

Explica los tipos más comunes de reproducción de los seres vivos. Pon ejemplos de animales y plantas. 

¿Cuáles son las modalidades de reproducción asexual en las plantas? Elige una de ellas y desarróllala.1100

99

88

EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 2 (continuación)4
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