
La diferencia entre reproducción sexual y asexual es:

a) Necesita dos padres para generar los hijos
b) Necesita un solo padre para generar los descendientes
c) Los descendientes son mejores  a los padres
d) Los descendientes son distintos a los padres

La desventaja de reproducción asexual, frente a la sexual es:

a) Los descendientes son iguales a los padres
b) Los descendientes son distintos de los padres
c) Los descendientes son una mezcla de ambos
d) La mezcla es ventajosa para los descendientes

Las desventaja de la reproducción asexual 

a) No necesita pareja
b) Se hace más rápido
c) Permite generar muchos descendientes
d) Hay mucha similitud entre los descendientes 

En cuanto a la reproducción en las plantas: ubicar las siguientes palabras sobre las imágenes  (mitosis asexual, sexual, bulbo, hoja, in 
vitro, rizoma, injerto, estaca)

Señale el dibujo que mejor representa el término 

Términos imagenes

A. Asexual: reproducción sin intervención de dos 
organismos, reproducirse solo sin sexualidad

B. Sexual: organismos que se reproducen solo 
cuando tiene sexo con la pareja

C. Bipartición: un organismo se parte en dos 
idénticos a el, con la misma información 
genetica

D. Gemación: un organismo produce una yema y 
de allí surge su descendiente, igual al original



E. Esporulación: un organismo produce una 
bolsita con múltiples esporas, o bolitas 
asexuales

F. Partenogénesis: un organismo produce otro 
idéntico a el, sin tener sexo.

G. Hermafrodita: un organismo tiene ambos 
sexos, y puede elegir si tiene sexo o no para 
reproducirse

H. Homocigótico: organismo que posee genética 
igual proveniente de ambos padres, sus genes 
son muy similares

I. Heterocigótico: organismo que posee 
diferentes alternativas en sus genes o 
información genética.

J. Haploide: Células reproductivas con una sola 
carga genética, como los óvulos, los 
espermatozoides o las esporas de plantas entre
otros.

K. Diploide: organismos que poseen, dos cargas 
genéticas en sus células, como las de nosotros 
que poseen información genética de ambos 
padres

https://youtu.be/KFfStl_yv5g

https://youtu.be/KFfStl_yv5g

