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Unidad 3. ¿Cómo nos reproducimos los seres vivos? Fase 2, Semana 2 

Contenido Reproducción sexual en plantas con flores 

Evaluación sugerida 

• ¡Ordena las ideas! (20 %) 

• Importancia de la polinización (50 %) 

• Monocotiledóneas y dicotiledóneas (30 %) 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá revisar 
estas tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
¿Alguna vez te has detenido a admirar las flores? ¿Sus 

formas, colores y olores? Verdaderamente, la función 

biológica de las flores es la reproducción sexual. Sus 
colores, formas y fragancias son adaptaciones que le 

permiten incrementar la posibilidad de que los granos 
de polen, los cuales producen células espermáticas, 

sean llevados de una planta a otra. 

 
¿Sabías que existen alrededor de 235 000 especies de 

plantas con flores o angiospermas? Este es el grupo de 

vegetales más grande y exitoso en el planeta, debido a 
que tienen la capacidad de reproducirse tanto sexual 

como asexualmente. En esta ocasión abordaremos las 
plantas con flores que se reproducen sexualmente. 

 

2. Estructura de las flores 
Las flores son partes aéreas reproductivas que tienen 

en general cuatro tipos de órganos: sépalos, pétalos, 

estambres y carpelos. Estos órganos están dispuestos 
en círculos en el extremo de un pedúnculo floral. Los 

cuatro elementos florales son muy importantes en el 
proceso reproductivo, pero solamente los estambres 

(órganos masculinos) y carpelos (órganos femeninos) 

participan directamente en la reproducción sexual, ya 
que los sépalos y pétalos son estériles. 

 

Los sépalos constituyen la parte más externa de la flor 
y cubren y protegen las partes florales en la etapa de 

botón o capullo. Los sépalos tienen forma foliar (de 
hoja) y muy a menudo son de color verde. Los pétalos 

tienen formas muy variadas y generalmente colores 

brillantes que atraen a los polinizadores. Los pétalos 
tienen la importante función de asegurar que ocurra la 

reproducción sexual. Dentro de los pétalos están los 

estambres; cada estambre tiene un filamento en cuyo 

extremo está una antera (donde se forman los granos 
de polen). Para que ocurra la reproducción sexual, los 

granos de polen deben ser transferidos de la antera a 

la estructura reproductiva femenina, el carpelo. 
 

3. Polinización 
La transferencia de granos de polen desde la antera al 

estigma se conoce como polinización. 

 
Las angiospermas realizan la polinización en variedad 

de formas. Por ejemplo, plantas como pastos, arces y 

robles son polinizadas por el viento. Las plantas con 
este tipo de polinización producen flores pequeñas, 

sin pétalos coloridos, tampoco aroma ni néctar. 
 

Otras flores son polinizadas por escarabajos, abejas, 

moscas, mariposas, avispas, etc. Los biólogos calculan 
que aproximadamente el 70 % de las angiospermas se 

polinizan por los insectos. Un 30 % del alimento del ser 

humano proviene de cultivos polinizados por abejas. 
Las plantas polinizadas por insectos a menudo poseen 

pétalos azules o amarillos, debido a que estos insectos 
ven muy bien la gama de colores violetas, amarillos y 

azules, pero no perciben muy bien el color rojo. 

 
Otros insectos son atraídos por flores que despiden un 

fuerte olor. Por ejemplo, las plantas del género Stapelia 

poseen un olor como a carne en putrefacción, de esta 
manera estas moscas, al ir de flor en flor, buscan un 

lugar donde poner sus huevos, ayudando a las flores a 
transferir los granos de polen. Otros polinizadores son 

las aves, como los colibríes. Las flores polinizadas por 

aves suelen ser rojas, anaranjadas o amarillas, pero no 
suelen tener olor, debido a que las aves no tienen bien 

desarrollado el sentido del olfato. 
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También polinizadores importantes en las regiones 
tropicales son los murciélagos. Las flores polinizadas 
por estos animales se abren de noche y tienen pétalos 
de color blanco opaco y olor muy fuerte, como a fruta 
fermentada. Los murciélagos que se alimentan del 
néctar de este tipo de flores poseen una lengua larga 
y extensible con la cual ayudan a transferir los granos 
de polen de una flor a otra. 
 
Como hemos visto, hay muchas adaptaciones que los 
animales han adquirido a lo largo del tiempo para 
poder polinizar a ciertas plantas; al mismo tiempo, las 
plantas también han adquirido ciertas características 
para evolucionar junto a su polinizador. El término 
coevolución describe tal adaptación mutua, en la que 
dos especies diferentes interactúan de manera tan 
cercana que se adaptan cada vez más uno al otro. Por 
ejemplo, el abejorro tiene bastantes pelos corporales 
que le facilita atrapar y retener los pegajosos granos de 
polen, o las aves que presentan largos y delgados picos 
que facilitan extraer el néctar de ciertas flores. 
 
Después que el grano de polen se ha transferido de 
antera a estigma, la célula tubular forma un angosto 
tubo polínico a través del estilo hasta llegar al óvulo. La 
segunda célula presente en el grano de polen se divide 
para formar dos gametos masculinos (células 
espermáticas o espermatozoides), que avanzan por el 
tubo polínico y entran en el óvulo (Fig. 1). El óvulo se 
une a uno de los espermatozoides y forma un cigoto 
(célula ovular fecundada) que se convertirá en una 
planta embrionaria contenida en una semilla. Los dos 
núcleos polares en la célula central del óvulo se unen 
con el segundo espermatozoide para crear la primera 
célula del endosperma, que es el tejido con funciones 
nutritivas que rodea a la planta embrionaria en una 
semilla. Este proceso en el que ocurren dos fusiones 
celulares distintas se llama doble fecundación. 

 
 

Figura 1. Polinización y desarrollo del tubo polínico.  

Después de que ocurre la doble fecundación, el óvulo 

se transforma en una semilla, y el ovario que lo rodea 
se convierte en un fruto. Una semilla madura contiene 

una planta embrionaria y alimento (almacenado en los 

cotiledones o endospermo), rodeados por un 
resistente epispermo (o testa) protector. A su vez, la 

semilla está encerrada en un fruto. 

 
El embrión maduro contenido en la semilla consiste en 

una corta raíz embrionaria o radícula, un sistema aéreo 
embrionario y una o dos "hojas" de la semilla o 

cotiledones. Las plantas monocotiledóneas tienen un 

solo cotiledón y las plantas dicotiledóneas tienen dos 
cotiledones (Fig.2). 

 

Las monocotiledóneas son principalmente plantas 
herbáceas con hojas largas y estrechas y venaciones 

paralelas entre sí. Sus partes florales suelen estar en 
tríadas o múltiplos de tres (por ejemplo: tres sépalos, 

tres pétalos, seis estambres y un pistilo compuesto de 

tres carpelos fusionados). 
 

Las semillas de las monocotiledóneas tienen una hoja 

protectora embrionaria y cuando son maduras suelen 
presentar endospermo (tejido nutritivo). Ejemplo de 

estas son: palmeras, pastos, orquídeas, lirios y cebolla. 
Las dicotiledóneas pueden ser herbáceas, tal como el 

tomate, o leñosas, como el caso del nogal. Sus hojas 

son variables, pero más anchas que las de 
monocotiledóneas. Sus partes florales comúnmente 

se hallan en múltiplos de cuatro o cinco. Sus semillas 

maduras en general carecen de endospermo, porque 
este es absorbido por los dos cotiledones. Entre las 

dicotiledóneas están: los robles, las rosas, la mostaza, 
los arándanos y los girasoles. 

 

 
 

Figura 2. Características de monocotiledóneas y dicotiledóneas.  
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B. Ponte a prueba 
 

1. Son los órganos de la flor que están directamente 
involucrados en la reproducción sexual: 
a) Pétalos y estambres 
b) Sépalos y carpelos 

c) Estambres y carpelos 
 

2. Proceso que implica la fusión del espermatozoide 
con una célula ovular, y el otro espermatozoide a 
dos núcleos polares: 
a) Doble fecundación 

b) Polinización 
c) Coevolución 

3. Después de la fecundación, el óvulo y el ovario se 
convierten respectivamente en: 
a) Fruto y semilla 
b) Corola y cáliz 

c) Semilla y fruto 
 

4. Ejemplo de planta monocotiledónea es: 
a) Rosas  b) Girasol c) Orquídea 
 

5. Ejemplo de planta dicotiledónea es: 
a) Palmera  b) Pastos c) Roble 
  

 
C. Tareas de la semana 
 

A. ¡Ordena las ideas! (20 %) 
 

Dispone los siguientes procesos en el orden 
correcto: 

 

1. Se forma un tubo polínico en el óvulo. 
2. Un insecto se posa en la flor para beber néctar. 

3. El embrión se desarrolla dentro de la semilla. 

4. Ocurre la fecundación. 
5. El polen llevado por un insecto entra en 

contacto con el estigma. 
 
B. Importancia de la polinización (50 %) 
Analiza el siguiente enunciado: “Algunas plantas 
dependen de animales para la transferencia de 

granos de polen”. 

 
Resuelve: 

1. ¿Cuál es la función que cumplen las flores para 
que los animales sean atraídos hacia estas 

plantas? Menciona ejemplos. 

2. ¿Cuál es el grupo de animales que polinizan la 
mayor parte de angiospermas? 

3. ¿Cuál es el polinizador responsable del 30 % de 
la producción de cultivos? 

4. Investiga y comenta sobre la importancia de 

estos polinizadores para la producción de 
alimentos a nivel mundial. 

 

C. Monocotiledóneas y dicotiledóneas (30 %) 

• Realiza un listado de las plantas con flores que 

posees en tu casa y los jardines o patios que te 
queden cercanos. 

• Clasifica las plantas en monocotiledóneas y 

dicotiledóneas, tomando en cuenta sus 
características florales. Por ejemplo: las plantas 

dicotiledóneas generalmente poseen cinco 

pétalos. 
 

 
D. ¿Saber más? 
 

• Vídeo El poder de las flores, disponible en: https://bit.ly/3cT9M41 

E. Respuestas de la prueba 

1: c) Estambres y carpelos 
2: a) Doble fecundación 
3: c) Semilla y fruto 

4: c) Orquídea 
5: c) Roble 
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