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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, 
analítica. 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De qué manera nuestro cuerpo experimenta cambios 
hasta llegar a diferenciar nuestra sexualidad? 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

- Conocer las principales partes que componen el aparato reproductor masculino y 
femenino del cuerpo humano.  

- Explicar los principales rasgos que diferencian al sexo masculino y femenino en la 
adolescencia, así como los procesos implicados en su sexualidad. 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
La reproducción humana 
Aparato reproductor masculino 
Aparato reproductor femenino 

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio de su 
creatividad ponga a prueba su imaginación, disponibilidad y compromiso para el aprendizaje 
de la reproducción humana y más específicamente del conocimiento de los órganos que 
intervienen en dicho proceso.  
Para la elaboración del bingo puedes tomar cartón, cartulina, marcadores, o cualquier 
producto reciclable que tengas en casa que sirva para el diseño de las tablas del mismo. Una 
vez terminado el bingo tomarle fotos tanto a las tablas de nombres cómo a las de definición. 
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 DE EXPLORACIÓN: 
LA REPRODUCCIÓN HUMANA 
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APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 
El aparato reproductor masculino tiene como función formar el gameto masculino, el 
espermatozoide, que es la célula sexual que aporta la parte correspondiente del ADN 
del padre a la formación del nuevo individuo. Su principal especialización como célula 
es la de estar dotado de movilidad. 
LOS TESTÍCULOS: Están contenido en una bolsa llamada escroto y son los órganos que 
fabrican los espermatozoides. También forman la testosterona, que es la hormona 
sexual masculina, responsable de los caracteres sexuales del hombre. 
EL EPIDIDIMO:  Es un conducto muy replegado en la parte superior de cada testículo, 
en cuyo interior maduran y se acumulan los espermatozoides. 
EL CONDUCTO DEFERENTE: Es el conducto por lo que se mueve el espermatozoide 
hasta la uretra. 
LA VESÍCULA SEMINAL: Es una glándula que forma el líquido seminal, que sirve de 
vehículo y alimento a los mismos.  
LA PRÓSTATA: Es un órgano que añade un líquido a los espermatozoides que sirve 
para neutralizar la acidez de la uretra y de la vagina y dar movilidad a los 
espermatozoides. Al conjunto de los líquidos añadido y de los espermatozoides se 
denominan semen. 
LA URETRA: Es el conducto que atraviesa el pene y que es común con el aparato 
urinario. Su musculatura provoca la salida del semen o eyaculación. 
EL PENE: Es el órgano esponjoso y eréctil que tiene la función de depositar el semen 
en el interior de la vagina. La parte final se le denomina glande, zona muy sensible que 
está recubierta por una porción de piel, el prepucio. 
El gameto masculino Los espermatozoides son las células diferenciadas que tienen 
como finalidad desplazarse para fecundar al óvulo femenino. 
 Recorrido de los espermatozoides: Los espermatozoides se forman en el interior de 
los testículos, luego se desplazan al epidídimo, Del epidídimo pasan al conducto 
deferente, Del conducto deferente llegan hasta la uretra y finalmente al exterior. 
APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
El aparato reproductor femenino tiene como función formar el gameto femenino, el 
óvulo, que es la célula sexual que aporta la parte correspondiente del ADN de la madre 
a la formación del nuevo individuo y además permitir el desarrollo del embrión y el 
parto. Su principal especialización es la tener cierta cantidad de sustancia de reserva, 
el vitelo, que sirva de alimento al embrión en sus primeros días. 
LOS OVARIOS: Son los órganos que contienen los óvulos, que se liberar uno a uno 
cada 28 días aproximadamente.  
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También forma las hormonas sexuales femeninas responsable de los caracteres 
sexuales de la mujer y de la regulación del ciclo ovárico. 
 Las trompas de Falopio: Son los conductos que conectan los ovarios con el útero, 
recogen los óvulos y donde se produce la fecundación, es decir, la unión de un óvulo 
con un espermatozoide. 
EL ÚTERO O MATRIZ: Es la cavidad musculosa que acoge el cigoto u óvulo fecundado 
y donde se desarrolla el embrión.  
 Su parte interna esta recubierta por el endometrio, tejido muy vascularizado que 
tiene como función nutrir al embrión. En el caso de que no exista fecundación el 
endometrio se expulsa, dando lugar a la menstruación. 
LA VAGINA: Es el conducto elástico que comunica el útero con el exterior, acoge al 
pene masculino y donde se deposita el semen.  
 Contienen glándulas que liberan sustancias lubricantes y se abre al exterior por el 
orificio vaginal y que inicialmente está recubierto por una membrana llamada himen. 
LA VULVA: Es la parte externa, formada por dos repliegues llamados labios mayores y 
menores que cubren el orificio vaginal y el meato urinario.  
 En su parte superior se encuentra un órgano eréctil llamado clítoris, de gran 
sensibilidad. 
El gameto femenino El óvulo es una célula de gran tamaño e inmóvil que contiene:  
• El núcleo con la mitad de los cromosomas  
• El vitelo: sustancias de reserva para permitir el desarrollo embrionario hasta que se 
forma la placenta. El óvulo está rodeado de:  
• La capa pelúcida: capa gelatinosa que envuelve y protege al óvulo.  
• La corona radiada: capa formada por células foliculares que acompaña al óvulo y 
que colabora en la formación de la placenta y de las hormonas sexuales femeninas. 
EL CICLO MESTRUAL 
El ciclo menstrual es el conjunto de cambios periódicos que suceden en el aparato 
reproductor femenino y cuya finalidad es preparar el organismo para la fecundación 
del óvulo. Se inicia en la mujer a partir de 10 a 14 años, momento denominado 
menarquia, y desaparece entre los 45 y 55 años, la menopausia. De forma general 
cada ciclo tiene una duración media de 28 días y madura un único óvulo. 
La menstruación puede durar unos cinco días e indica el comienzo de un nuevo ciclo. 
Destinos del óvulo  
 Si tras unas 24 horas desde la ovulación no hay espermatozoides, no se produce la 
fecundación, el ciclo continúa y acaba en la menstruación, Si en el desplazamiento del 
óvulo por la trompa de Falopio se encuentran espermatozoides, se puede producir la 
fecundación y comenzar el embarazo. 
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DE ESTRUCTURACIÓN: El trabajo de la siguiente guía está orientado a la realización 
de un bingo de las partes que conforman las partes de los órganos reproductores, y 
deben de escribir en las imágenes tanto masculina como femenina las partes que se 
desarrollan tanto en los niños cómo en las niñas. Para este trabajo, el estudiante debe 
de leer el contenido de la guía e investigar si lo considera necesario tomarles fotos a 
las dos actividades y enviarlas.  
 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 

1- ¿Cuál es la importancia de conocer nuestro sistema reproductor? 
2- ¿De qué manera describo los cambios que se presentan en mi cuerpo? 

DE EVALUACIÓN:  
1- Realizar un bingo de 3 tablas que contenga las partes de cada órgano 

reproductor tanto masculino cómo femenino. Ejemplo 

       casilla de nombres 

 

 casilla de definición 
 

2- Observa la siguiente imagen y escribe en las líneas los cambios que se producen 
en las niñas y niños según la gráfica. 
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