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Nombre_____________________________________________Fecha____________Curso_______ 

Unidad 2: Biología: Sexualidad y autocuidado 

CN07 OA 02 
Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando: El ciclo menstrual (días fértiles, 
menstruación y ovulación). La participación de espermatozoides y ovocitos. Métodos de control 
de la natalidad. La paternidad y la maternidad responsables. 

Instrucciones 
Leer la guía de estudio y desarrollarla. 
Utiliza el texto de estudiante de apoyo Unidad 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recordemos las características del sistema reproductor humano femenino y masculino 
 
Sistema reproductor humano femenino 
 
El sistema reproductor femenino : está especializado en la formación de las células 
sexuales, llamadas ovocitos, cuya producción se lleva a cabo en los ovarios. Si ocurre la 
fecundación, en el cuerpo de la mujer se va a gestar un embarazo. Las estructuras que 
permiten el desarrollo y nacimiento de ese nuevo ser forman parte de este sistema. 
Veamos cuáles son. 
 
1.Oviductos o Trompa de Falopio: Conductos musculares que conectan los ovarios con el 
útero. Es el lugar físico donde se produce el encuentro entre el ovocito y el 
espermatozoide, proceso conocido como fecundación. 
2.Ovarios:  Gónadas femeninas en las cuales se producen los ovocitos. Tienen forma 
similar a la de una almedra y tamaño semejante al de una aceituna. Se ubican en la 
cavidad pélvica a ambos lados del útero. 
3.Útero: Órgano muscular hueco con forma 4 Vagina de pera invertida. Allí se produce la 
implantación del embrión y el desarrollo embrionario y fetal. 
4.Vagina: Conducto tubular y elástico de aproximadamente 10 cm de largo, que conecta 
el útero con el exterior del cuerpo. Constituye el canal del parto.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para conocer el importante proceso de la reproducción humana, es imprescindible saber que son innumerables 
las generaciones que a lo largo de la historia han poblado el planeta, incluido el ser humano. 
 Tanto las plantas como los animales tienen la capacidad de reproducirse, ya que así aseguran la continuidad de 
la vida de las diferentes especies. Distinto a lo que sucede en los animales, la capacidad reproductiva en el ser 
humano no se guía únicamente por el instinto.  
El ser humano tiene la capacidad de controlar responsablemente el proceso de la procreación. 
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Sistema reproductor humano masculino 
 
Está especializado en la formación de las células sexuales llamadas espermatozoides, cuya 
producción se lleva a cabo en los testículos. Algunas de las estructuras que forman parte 
de este sistema producen sustancias químicas que proporcionan un medio ambiente 
acuoso, rico en agua y nutrientes, llamado semen, para que los espermatozoides puedan 
sobrevivir.  
 
1 Testículos: Gónadas masculinas y, por lo tanto, el lugar donde se producen 
los espermatozoides. 
2 Epidídimo: Estructura con forma de saco, ubicada sobre los testículos. Formada por un 
tubo enrollado, de varios metros de longitud, es el lugar donde se almacenan y maduran 
los espermatozoides una vez que son producidos. 
3 Escroto: Saco o bolsa de piel que protege a los testículos, los que se mantienen a una 
temperatura de entre 2 a 3 ºC inferior a la del resto del cuerpo (37 ºC), lo que es óptimo 
para el desarrollo de los gametos masculinos. 
4 Conductos deferentes: Conductos musculares que transportan los espermatozoides 
desde el epidídimo hacia la uretra. Reciben las sustancias producidas por las vesículas 
seminales y la próstata. 
5 Vesículas seminales: Estructuras que producen un líquido que contiene agua y 
sustancias nutritivas que requieren los espermatozoides. Participan en la formación del 
semen y aportan cerca del 60% de su volumen total. 
6 Próstata: Estructura que produce un líquido que contiene agua y aporta sustancias 
nutritivas a los espermatozoides. 
7 Conducto eyaculador: Pequeño conducto  
que mide 2 cm de largo, aproximadamente. 
Conduce el semen hacia la uretra pasando  
por la próstata. 
8 Uretra: Conducto terminal que se extiende  
a lo largo del pene y conduce el semen hacia el  
exterior del cuerpo. La uretra también es la vía  
 de salida de la orina. 
9 Pene: Órgano a través del cual se produce 
 la expulsión del semenhacia el exterior 
 del cuerpo mediante la eyaculación. 
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ACTIVIDADES: APARATOS REPRODUCTORES MASCULINO Y FEMENINO 

1. Observa la imagen con los recuadros e identifica cada parte del sistema 
reproductor Masculino y Femenino escríbelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ¿Existe una función común entre el testículo y el ovario?  ¿Cuál es? Explique 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué función cumple el útero? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué función cumplen oviductos o  trompas de Falopio? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Lee las siguientes preguntas y encierra la alternativa correcta: 
 
5. ¿Cuál de las siguientes estructuras permite que los espermatozoides maduren antes de 
la eyaculación?  
A. Próstata.                                                            B. Epidídimo.  
C. Vesículas seminales.                                        D. Conductos deferentes.  
 
6. ¿En cuál de las siguientes estructuras ocurre la fecundación?  
A. Útero.                                                                  B. Ovario.  
C. Vagina.                                                                 D. Oviductos.  
 
7. Lee la siguiente característica  y completa con las partes de los sistemas reproductivos 
femenino y masculino según corresponda: 
 
8. Glándulas que producen líquido seminal. Sirve de alimento al 
espermatozoide._________________________________ 
9. Bolsa que recubre y aloja los testículos.________________________________ 
Glándula que produce líquido prostático, permite la supervivencia del 
 10. espermatozoide.________________________________________________ 
11. Órgano par en el que se producen y maduran los óvulos, el gameto 
 femenino.__________________________ 
12. Órgano hueco y musculoso en el que se desarrollará el feto._____________________ 
Conductos que comunican los ovarios con el útero y en los que se  produce la 
fecundación.__________________________________ 
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Lee el siguiente texto:  El ciclo menstrual (días fértiles, menstruación y ovulación). 
 
Un nuevo óvulo comienza a madurar y días después es expulsado por el ovario. Durante 
los días en que el óvulo desciende por las trompas de Falopio hasta el útero se produce la 
ovulación. Los 6-7 días centrales del ciclo son tus días fértiles (el día 14, más los 3 días 
anteriores y los 3 días posteriores) 
El aparato reproductor femenino tiene cambios cíclicos que se repiten aproximadamente 
cada 28 días.  
Las modificaciones que sufren el útero y los ovarios reciben el nombre de ciclomenstrual. 
Los días del ciclo se identifi can por su número, comenzando por el primer día de la 
menstruación, que se denomina día 1, y así sucesivamente. 
 El día de mayor relevancia en este ciclo es el día 14, donde ocurre la ovulación, esto es, la 
liberación de un óvulo fértil desde los ovarios hacia los oviductos, donde puede ser 
fecundado. 
 
La ovulación 
Durante los primeros 14 días del ciclo, el ovario, estimulado por la hormona folículo 
estimulante, produce el crecimiento y maduración de un folículo que contiene a este 
óvulo, y el paulatino crecimiento de la pared interna del útero llamada endometrio, se 
llena de vasos sanguíneos y tejidos. Luego, la hormona luteinizante, actúa para romper el 
folículo contenedor del óvulo. Después de la ovulación, (del día 14 al 28), en el lugar en 
que se encontraba este folículo, se forma el cuerpo amarillo o lúteo, que secreta 
estrógenos y progesterona, que ayudan a mantener el embarazo, si el óvulo ha sido 
fecundado, y a un engrosamiento mayor del endometrio. En caso que no exista 
fecundación, alrededor del día 28, el endometrio se desprende, desencadenando la 
menstruación (salida de tejido y sangre) e iniciando un nuevo ciclo menstrual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Despues de leer  el texto y Observar  las imágenes, a que conclusion llegaste explica con 
tus propias palabras.  El ciclo menstrual. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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FASES DEL CICLO MENSTRUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responde las siguientes preguntas 
 

1. ¿Qué es la menstruación? 
_________________________________________________________________________ 
  

2. ¿Qué es el ciclo menstrual? 
_________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué sucede el primer día del ciclo menstrual de una mujer?  
_________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuántos dias puede durar el  ciclo menstrual en una mujer aproximadamente? 
_________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuándo termina el ciclo menstrual? 
_________________________________________________________________________ 
  

6.  ¿Qué es la ovulación y cuándo ocurre? 
_________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cuáles son las fases del ciclo menstrual 
_________________________________________________________________________ 
 

8. Menciona las hormonas que participan en el ciclo menstrual. 
_________________________________________________________________________ 

 

La menstruación es uno de los eventos del ciclo menstrual y es precisamente el parámetro 
que seutiliza, habitualmente, como indicador del inicio de un ciclo. Por convención, el 
primer día de la menstruación corresponde al primer día del ciclo menstrual. 
La menstruación es un proceso fisiológico, por lo que debe asumirse como un proceso 
normal y periódico en la vida de la mujer. 
 

La fase menstrual (Menstruación) es lo que suele denominarse como “tu periodo”. El inicio oficial de tu ciclo es el 
primer día de tu fase menstrual, el primer día de tu periodo. 
Es posible que te preguntes: “¿De dónde viene esto?” Esta sangre menstrual se desprende del revestimiento tu 
útero. Ésta fluye del útero, pasa por el cuello del útero, la vagina y sale por el orificio vaginal. 
Por lo general, el periodo dura entre tres y siete días. Es posible que parezca como más, sin embargo, la cantidad 
promedio del flujo vaginal para todo tu periodo es alrededor de un cuarto de taza. 

La fase folicular Esta fase se trata sobre la preparación de tu cuerpo para el embarazo cada mes. Comienza cuando 
la hormona del estrógeno le dice al revestimiento del útero que se engrose y desarrolle para prepararse para un 
óvulo fertilizado. Al mismo tiempo, otra hormona denominada hormona foliculoestimulante (HEF), estimula el 
crecimiento de los folículos ováricos. Cada folículo contiene un óvulo. Por lo general solo un óvulo estará listo por 
completo para la fertilización cada mes.  

La fase lútea  Después de la ovulación comienza la fase lútea. El folículo vacío se convierte en un cuerpo lúteo. Las 
células del cuerpo lúteo producen estrógeno y grandes cantidades de progesterona. La progesterona estimula el 
desarrollo de la pared uterina para prepararse para un óvulo fertilizado. 
En este punto pueden suceder dos cosas. Si quedas embarazada, el óvulo pasa al útero y se adhiere al endometrio. 
Si no quedas embarazada, la pared del útero se desprende a través del orificio vaginal. Tu periodo comienza e inicia 
un nuevo ciclo menstrual. 
 

La fase de ovulación : La ovulación ocurre cuando uno de los ovarios libera un óvulo maduro. El óvulo se desliza 
desde el ovario hacia la trompa de Falopio más cercana y luego al útero. Mientras el óvulo desciende por la trompa 
de Falopio durante varios días, el endometrio se hace cada vez más grueso. 
El óvulo tarda alrededor de tres o cuatro días para llegar el útero. La fecundación debe ocurrir dentro de las 24 
horas siguientes a la ovulación, de lo contrario, el óvulo se descompone. 
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. 
El ciclo menstrual está regulado por la interacción compleja de hormonas: la hormona 
luteinizante, la hormona foliculoestimulante y las hormonas sexuales femeninas  
( estrógenos y progesterona). 

 
El ciclo menstrual tiene tres fases: 

 
a) Folicular (antes de la liberación del óvulo) 
b) Ovulatoria (liberación del huevo) 
c) Lútea (después de la liberación del óvulo) 

 
El ciclo menstrual comienza con una hemorragia (menstruación), que marca el primer día 
de la fase folicular. 
 

 

Observa bien las imágenes y dibuja en tu cuaderno las fases del ciclo menstrual con sus 

días respectivos. (puedes buscar en internet ) y explica con tus propias palabras cada una 

de ellas. 


