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CONTENIDO A TRATAR: Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema 
reproductor humano femenino y masculino. 
Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y hombres, 
reconociéndola como una etapa del desarrollo humano. 
 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 14-15-18-19-21-22-24-25-26-28-31 
 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN: Identifiquen la pubertad como una etapa del desarrollo en que ocurren una serie de 
cambios en hombres y mujeres. 
Reconozcan las principales estructuras del sistema reproductor humano y describan su funcionamiento. 
 
2. DESARROLLO: ENTREGA DEL CONTENIDO 
¿Qué es el sistema reproductor? 
Es el conjunto de órganos en hombres y mujeres que tienen  
como función la reproducción es decir la formación y 
 desarrollo de un nuevo ser.  
 
Los sistemas reproductores masculino y femenino 
 son muy distintos en cuanto a su estructura. 
 
En ambos se encuentran órganos reproductores, también llamados gónadas, que son glándula genital, 
masculina o femenina, que se encarga de elaborar las células reproductoras (testículos y ovarios ), que 
en la pubertad maduran y comienzan a producir gametos o células sexuales. 
 Los gametos femeninos son los óvulos y los gameto masculinos son los espermatozoides. 
Gónadas Femeninas= OVARIOS 
Gametos Femeninos= OVOCITOS O ÓVULOS 
Gónadas Masculina= TESTÍCULOS 
Gametos Masculinos= ESPERMATOZOIDE 
 
 
 ¿Qué cambios experimento? 
Durante la pubertad aparecen rasgos físicos conocidos como caracteres sexuales secundarios. 
Revisemos algunos de ellos. 
Crecimiento de pelo facial y cambio en el tono de voz 
.Ensanchamiento de hombros. 
Desarrollo de musculatura. 
Maduración del sistema reproductor masculino y 
 se produce la primera eyaculación. 
Aumento de estatura. 
¿Qué es el sistema reproductor? 
Es el conjunto de órganos en hombres y mujeres que tienen como función la reproducción es decir la 
formación y desarrollo de un nuevo ser. 
 
 
 
 



Pubertad y adolescencia: una serie de cambios 
 

Biológica 
Tiene relación con las 
características anatómicas 
y funcionales propias de 
hombres y mujeres. Esta 
dimensión se hace más 
evidente en la pubertad. 

Sicológica 
Incluye aspectos de 
la personalidad de 
cada uno, como el 
concepto que se tiene 
de sí mismo, además 
de los pensamientos y 
valores que sustentan 
la conducta. 

Afectiva 
Se relaciona con 
los sentimientos y 
las emociones que 
manifiestan las 
personas. 

Social 
Abarca la forma que 
tiene una persona 
de interactuar con 
otras y establecer 
relaciones sociales. 

 
Los sistemas reproductores masculino y femenino son muy distintos en cuanto a su estructura. 
 
En ambos se encuentran órganos reproductores, también llamados gónadas, que son glándula genital, 
masculina o femenina, que se encarga de elaborar las células reproductoras (testículos y ovarios ), que 
en la pubertad maduran y comienzan a producir gametos o células sexuales. 
 Los gametos femeninos son los óvulos y los gameto masculinos son los espermatozoides 

   
 
El aparato genital femenino (o aparato reproductor femenino) se compone de dos partes: el útero, que 
alberga el feto en desarrollo, produce secreciones vaginales y uterinas, y traslada el semen a las trompas 
uterinas o de Falopio; y los ovarios, que producen los ovocitos o gametos femeninos. 
 
Partes del aparato reproductor femenino interno 
La vagina. 
El útero. Cuerpo de útero. Cuello de útero. 
Las trompas de Falopio. 
Los ovarios. 
 
Partes del aparato reproductor Masculino 
Los testículos. 
El sistema de conductos, que está formado 
 por el epidídimo 
 y el conducto deferente. 
Las glándulas accesorias,  
que incluyen las vesículas seminales  
y la próstata. 
El pene. 

 
3. ACTIVIDAD: AQUÍ EL DOCENTE DEBE INDICAR EL Nº DE PÁGINA 14-15-18-19-31 
 
Los alumnos resuelven Guía de aprendizaje. 
-Resuelven guía de aprendizaje 
Selección múltiple 
Términos pareados 
Completar 
 
4. CIERRE. 

Tanto el sistema reproductor masculino como el sistema reproductor femenino son 

necesarios para la reproducción. Los seres humanos, al igual que otros organismos, 

trasmitimos algunas de nuestras características a la siguiente generación. Lo hacemos a 

través de los genes, los portadores especiales de los rasgos humanos. 

 

Se sugieren link Educativos: 
Observa los siguientes videos de apoyo: 
https://www.youtube.com/watch?v=mFrsphXEQAc 
https://www.youtube.com/watch?v=2svmQjomA4I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mFrsphXEQAc
https://www.youtube.com/watch?v=2svmQjomA4I

