
NOVENO  GRADO 

 REPRODUCCIÒN EN PLANTAS FANERÒGAMAS 

 
Base teórica: 
 
La reproducción  es una función de los seres vivos; es el proceso biológico que permite mantener la 

existencia de las especies; esto se logra cuando uno o dos organismos 

forman un nuevo individuo. Las plantas se pueden reproducir asexual o 

sexualmente. 

Las plantas superiores, como las fanerógamas, tienen reproducción 

sexual contienen órganos reproductores especializados en la flor, estos 

órganos son el androceo y el gineceo. 

El androceo o estambre es el órgano masculino de la flor, se constituye 

con el filamento y la antera, que alberga los gametos masculinos dentro de unas estructuras 

denominadas granos de polen. 

El gineceo o pistilo es el órgano femenino y consta  de tres regiones: el estilo, estigma, y ovario. En 

el ovario se forman los gametos femeninos u óvulos. 

En las plantas fanerógamas, los granos de polen viajan desde el androceo al gineceo para que los 

gametos masculinos fecunden los femeninos. Al finalizar la fecundación se origina el  embrión que 

se transformará en semilla. 

Las flores de las plantas fanerógamas están constituidas por las siguientes piezas florales o 

verticilos: sépalos, pétalos, estambres y pistilo. Los sépalos,  de color verde, constituyen el cáliz y 

los pétalos, de diversos colores, la corola: ambos son los verticilos externos. Los estambres y pistilo 

son los verticilos internos. Las flores que presentan estambres y pistilo reciben el nombre de 

hermafroditas mientras que las que presentan  un solo órgano se les da el nombre de unisexuales. 

 

 Objetivos: 
  
1. Identificar las estructuras que intervienen en la reproducción de las plantas fanerógamas. . 
 
 

MATERIAL DE 
LABORATORIO 

 

REACTIVOS Material reglamentario 

 1 lupa 
 2 porta objetos  
 1 gotero 
 1 pinza de disección 
 1 flor (clavel, flor de 

avispa, amapola) 
 1 microscopio 
 2 cubre objetos 
 1 pipeta Pasteur.  
 1 aguja de disección  

 10 ml de agua corriente 
 10 ml de solución de 

azúcar al 2 % 
 

 1 gabacha  
 1guia de laboratorio. 
 Cuaderno. 
 Libro de texto. 

 
 
 



Procedimientos: 
 
 

1. Observa los sépalos  y los pétalos de la flor y despréndelos con cuidado. 
2. .busca un estambre y reconoce el filamento y la antera. Realiza un esquema de lo que observas. 
 
3. Corta la antera con cuidado y acomódala en un porta objetos. Coloca la preparación en el 

microscopio y observa con el objetivo de menor aumento e identifica los granos de polen. 
 
4. Retira del microscopio y levanta el cubre objetos. Extrae con la pipeta una pequeña porción de 

solución de agua y granos de polen y colócala en otro porta objetos. 
5. Vierte una gota de  solución de azúcar sobre la preparación y cúbrela con otro cubreobjetos. 

Ubica la preparación en un lugar seguro durante 10 minutos. 
 
6. Acomoda la preparación en el microscopio y observa con el objetivo de menor aumento lo que 

sucede. Elabora, en el espacio correspondiente. 
 
7. Observa el pistilo y reconoce sus regiones. Extrae con las pinzas el gineceo y realiza con la 

navaja un corte longitudinal. Observa con la lupa el interior de esta estructura e identifica la 
presencia de óvulos. Realiza un esquema en el espacio correspondiente. 
 

Observaciones  
 Realiza el esquema de un estambre, de los granos de polen y de los 

óvulos. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Cuestionario: 
 

Elige la opción que complete o responda cada enunciado y subráyala 
 
 

 El verticilo floral más externo recibe el nombre de:  
a) Corola  b) cáliz c) estambre d) pistilo 

 Los granos de polen se encuentran en : 
a) El gineceo  b) El pistilo  c) El androceo  d) El óvulo  

 La flor  del (Clavel, avispa o amapola) es: 
a) Hermafrodita  b) Bisexual  c) asexual d) unisexual 

 
 
Conclusiones: 
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