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Indicaciones Lee atentamente la información que se encuentra a continuación y 

destaca todo aquello que consideres importante. 

Objetivo: Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema 
reproductor humano femenino y masculino. 

 Contenidos: sistema reproductor femenino y masculino. 

• Instrucciones: 

1. En la siguiente guía continuamos trabajando  con la unidad Nº 1 según tu texto 

de estudios “reproducción y salud”  

2. La guía de trabajo será entregadas a la profesora de Ciencias  tres semanas 
después de la recepción de esta guía.  

3. La guía se complementa con el apoyo del texto de estudio páginas 24 a 31. 
 
 

 

Sistema Reproductor Femenino 

 
Un Sistema Reproductor tiene como función la reproducción. En los seres 

humanos incluye las funciones de gametogénesis, fecundación y embarazo. 

Está formado por órganos sexuales primarios y secundarios. 

 
El sistema reproductor femenino está formado por: 

 
VAGINA: 

Conducto muscular elástico, de aproximadamente 7 a 9 cm de longitud. 

Está ubicado delante del recto. 

Por un extremo se comunica con el útero y por el otro con una abertura hacia el 

exterior llamada Orificio Vaginal. 

 
ÚTERO: 

Órgano muscular y hueco en forma de pera invertida, ubicado en la parte inferior 

del vientre. Mide alrededor de 7 cm de largo y 5 cm de ancho. 

En las paredes de este órgano se implanta el óvulo fecundado y se desarrolla el 

embrión. 

 
OVARIOS: 

Corresponden a las gónadas de la mujer. Tienen el tamaño de una almendra y 

se ubican a cada lado del útero. 

Estos órganos producen ovocitos y las hormonas sexuales estrógeno y 

progesterona, entre otras. 

 
TROMPAS DE FALOPIO/ OVIDUCTOS: 

Son dos conductos de paredes musculares, de 12 cm aproximadamente. 

Salen de cada lado del útero y su función es la de conducir los ovocitos desde los 

ovarios hasta el útero. 
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Este transporte se realiza gracias la contracción muscular de estos conductos y  a 

la acción de los cilios que recubren su interior. 

 

 

 

 
Una mujer posee alrededor de 400.000 ovocitos, Sin embargo, cada una ovula tan 
solo 450 de estos gametos durante toda la vida; de los cuales, sólo algunos son 
fecundados. 
 
El útero posee tres capas de tejidos muy distintos: 
Perimetrio: Es la más externa, formada por tejidos conectivos. 
Miometrio: Capa media donde se generan las contracciones durante el 
embarazo. 
Endometrio: Capa interna que posee una gran cantidad de vasos sanguíneos. 

¿Qué es el ciclo menstrual? 

El ciclo menstrual o ciclo sexual femenino es el proceso que prepara al útero de la mujer para el 
embarazo todos los meses, mediante el desarrollo de los gametos femeninos y una serie de cambios 
fisiológicos. Se considera un ciclo contando desde el primer día de un periodo o menstruación hasta 
el primer día del periodo siguiente. 

La primera menstruación, también conocida como menarquia, es el día en el que se produce el 
primer sangrado vaginal con origen menstrual en una mujer, y supone la señal de que su cuerpo ya 
es fértil y está capacitado para que los óvulos sean fecundados para dar lugar a un cigoto que 
posteriormente se convertirá en el feto. Esta primera hemorragia menstrual de la mujer se produce 
durante la pubertad, y está considerada como el evento central de este periodo. A partir de la 
menarquia lo natural sería que se sucedan los ciclos menstruales con regularidad, aunque es habitual 
que durante los primeros meses o de sangrado haya irregularidades en cuanto a la frecuencia y en 
cuanto a la cantidad del periodo. 

El ciclo menstrual promedio tiene una duración de 28 días, aunque puede ser algo más corto o algo 
más largo, llegando a variar de 21 a 45 días, dependiendo de cada persona y de su cuerpo. 

El periodo en el que la mujer es más fértil y, por tanto, la probabilidad de que sus óvulos sean 
fecundados y se quede embarazada, es mayor durante varios días previos a la ovulación, este día, y 
uno o dos días después. En ciclos normales, estos días fértiles suelen corresponderse con la 
segunda semana y el comienzo de la tercera. 

 

https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/utero.html
https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/menarquia.html
https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/fertilidad/diccionario/fertilidad.html
https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/fertilidad/diccionario/ovulo.html
https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/embarazo/diccionario/feto.html
https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/fertilidad/diccionario/dias-fertiles.html
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  Actividades: 
 

1. Identifica las partes del Sistema y explica cada una de ellas. 
 

 
 

 



 

 

El Sistema Reproductor Masculino  

 
Este sistema está formado por: 

 
Vesícula seminal 
- Son dos glándulas en forma de saco que secretan un líquido alcalino que contiene 
espermatozoides. Esta secreción constituye en gran parte el volumen del semen, 
líquido blanquecino constituido por espermatozoides y las secreciones de vesículas 
seminales, glándulas prostáticas y bulbouretrales. 

 

Pene 
- A través de él se elimina la orina y es además el órgano copulador. Durante el 
coito, el cuerpo carnoso se llena de sangre, lo que provoca la erección del pene. 
Una vez finalizado el coito, se expulsa el semen, proceso conocido como 
eyaculación. 

 

Uretra 
- Es la vía de salida tanto de los 
espermatozoides como de la 
orina. 

 

Epidídimo 
- Es donde los espermatozoides 
permanecen por un período de 
cuatro semanas, tiempo en el que 
alcanzan la madurez. Por medio de 
este conducto, los espermatozoides 
maduros se dirigen hacia el 
conducto deferente. 

 
 
 
 
 
 
 

Conducto Deferente 
- Su principal función es llevar el semen desde el epidídimo hasta el conducto 
eyaculador. 

 
 
 

Testículos 
- Son las gónadas masculinas, producen la hormona testosterona, también 
producen espermatozoides. 

 

 
 
 
 



 

 

 
2. Identifica las partes del Sistema y explica cada una de ellas. 

                                      



 

 

Actividad evaluada 

 

I. Encierra en un círculo la alternativa que consideres correcta.(4 puntos) 

1. ¿Cuál es la hormona que produce el hombre? 

a) Progesterona 

b) Testosterona 

c) Estrógenos 

d) Ninguna de ellas. 

 
2. . En la fecundación se unen las células sexuales femenina y masculina, nombrados 

respectivamente: 
a) Pene y Vagina. 
b) Ovario y Testículo. 
c) Ovocito y Espermatozoide. 
d) Estrógeno y Testosterona.  

    
 3.  No corresponde a un cambio en la mujer: 

a) Primera menstruación 
b) Aumento de tamaño de los huesos de la cintura 
c) Desarrollo de las glándulas mamarias. 
d) Primera eyaculación 

 
4.  El conductor deferente tiene como función principal: 

a) Conducir sangre 
b) Llevar el semen al conducto eyaculador 
c) Maduración de los espermatozoides  
d) a y c son correctas 
 

II. Completa el siguiente cuadro identificado el término o la definición a la 

que corresponde.(5 puntos) 

 
 
III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉRMINOS PAREADOS: Relacione la Columna A con la Columna B, indicando el número que corresponda 

el concepto. Solo se acepta válida la respuesta con lápiz de pasta. (5 puntos). 

 
Columna A Columna B 

1. Pene _____ Vía de salida de los 
espermatozoides y orina. 

2. Epidídimo _____ Gónadas masculinas. 

 _____ Órgano copulador. 

4. Uretra _____ Es en donde permanecen los 
espermatozoides hasta alcanzar madurez. 

Concepto Definición/ Función 

 Conducto para orina y semen 

Vesículas seminales  

Testosterona.  

 Eliminar orina y depositar semen en la 

vagina. 

Epidídimo.  



 

 

5. Pubertad _____ Etapa de cambios notorios en el 
hombre y la mujer. 

3. Testículos  

 
IV  COMPLETACIÓN: 

 
 
 

5 puntos  

7 puntos 

1 

2 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

5 

4 

7 

6 


