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El sistema reproductor
¿Qué encontrará esta semana?

 La naturaleza tiende a lo femenino

 El sistema reproductor

 Precaución y prevención de las ItS

 Disección de un testículo de toro

Esta semana logrará:

 Reconocer el papel del espermatozoide en la determinación del sexo del ser humano.

 Definir qué es el sistema reproductor.

 Identificar el sistema reproductor masculino y el femenino.

 Explicar el ciclo menstrual.

	Reconocer las enfermedades de transmisión sexual y cómo prevenirlas.

	Observar las estructuras del testículo de toro.
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¡Para comenzar!
La naturaleza tiende a lo femenino

¿Sabía que durante las primeras semanas de desarrollo todos 
los embriones son femeninos? Al momento de la fecundación 
se determina el sexo del futuro bebé. Pero, por al menos ocho 
semanas de vida fetal, los embriones de ambos sexos se de-
sarrollan como “niñas”.

Es entre las semanas séptima y octava de la gestación cuan-
do las características masculinas se manifiestan. Los fetos 
destinados a ser niños comienzan a liberar pequeñas cantida-
des de testosterona que impregnan el sistema nervioso. Este 
sistema envía órdenes al cuerpo para que se desarrolle como 
hombre. Se forma el sistema reproductor masculino y el resto 
del cuerpo se comienza a diferenciar del de una mujer. 

¿Quién determina el sexo del bebé?

Algunos padres anhelan que su primer hijo sea varón y suelen 
culpar a la mujer cuando su deseo no se cumple. Pero lo cierto 
es que el sexo del futuro bebé lo determina el espermatozoide. 

La llegada de una hija o un hijo es un regalo de Dios y la vida 
que renueva la alegría del hogar. Los padres y las madres 
responsables le reciben con amor y le brindan los cuidados 
necesarios para que tenga un desarrollo adecuado.

¡A trabajar!

Responda las preguntas.

1. ¿Qué opinión le merece el que haya personas que culpen a las madres porque en la familia 
solo nazcan mujeres?

 

  

2. En la lectura decíamos que los padres y las madres deben procurar los cuidados necesarios 
para que el bebé tenga un buen desarrollo, ¿cuáles considera que son esos cuidados? Men-
cione tres.

 

 

 



197Ciencias Naturales − Semana 14

El mundo de las ciencias naturales

 Ejercicio 1 
Lea cada pregunta y escoja del recuadro la palabra que corresponde a la respuesta correcta. Luego, 
escríbala en la línea de la derecha. Tiene un ejemplo.

óvulos espermatozoides fecundación reproducción

0. ¿Cómo se llaman las células sexuales femeninas que se producen 
en los ovarios?      

1. ¿Qué nombre recibe el proceso por el cual se unen el óvulo y el 
espermatozoide?      

2. ¿Cuál es el nombre de las células sexuales masculinas?  

óvulos

1. El sistema reproductor
 Continuidad de la vida
Todos los seres vivos hemos nacido de otros seres con características parecidas a 
las nuestras. Esta propiedad se llama reproducción y se define como el proceso 
biológico que permite la creación de nuevos seres, para perpetuar la especie.

El sistema reproductor es el conjunto de órganos encargado de la reproducción.

El sistema reproductor es diferente en el hombre y en la mujer, como veremos 
más adelante, pero ambos cumplen las funciones de:

• Secretar las hormonas sexuales que distinguen a cada sexo.

• Formar células sexuales o gametos. Las glándulas mixtas lla-
madas gónadas son las encargadas de producir estas células. 

 Las gónadas en el hombre son los testículos y producen 
espermatozoides. Las gónadas en la mujer son los ovarios y 
producen óvulos. 

• Llevar a cabo la fecundación. Esta consiste en la unión del 
espermatozoide y del óvulo. La fecundación en los seres hu-
manos es interna, es decir, los espermatozoides se depositan 
directamente dentro del cuerpo de la mujer. Profundizaremos 
en este tema la semana próxima.

espermatozoides

óvulo

fecundación
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2. Componentes del sistema  
 reproductor
Decíamos que el sistema reproductor es distinto en el hombre y en la mujer. 
Cada uno cuenta con estructuras especiales que ayudan a realizar sus funciones.

2.1 Sistema reproductor masculino
El sistema reproductor masculino tiene la función de producir espermatozoides. 
Está formado por órganos que se encuentran dentro y fuera de la pelvis.

Órganos internos

• Los testículos son órganos encargados de producir los 
espermatozoides y secretar la hormona testosterona. 
Alrededor de los testículos se encuentra el epidídimo, 
donde maduran y se activan los espermatozoides.

• Los conductos deferentes conectan el epidídimo con 
el conducto eyaculador, que atraviesa la próstata y 
desemboca en la uretra.

• La próstata produce sustancias que nutren y dan 
energía a los espermatozoides. Este líquido forma el 
semen. La expulsión del semen se llama eyaculación.

Órganos externos
• El pene es el órgano encargado de depositar los espermatozoides en 

el sistema reproductor femenino. Está formado por el cuerpo, el glande 
(cabeza) y el prepucio (piel que lo protege).

• El escroto es un saco de piel que aloja y protege los testículos. Se localiza 
entre las piernas.

conducto 
deferente

próstata

pene

testículo uretra

epidídimo

escroto

 Ejercicio 2
Complete y represente en un cuadro sinóptico los órganos internos y externos que forman el sistema 
reproductor masculino. Fíjese en el ejemplo.

• 

• 

Sistema reproductor
masculino

Órganos internos

testículos

Órganos externos

• 

• 

• 
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2.2 Sistema reproductor femenino
El sistema reproductor femenino tiene como función la producción de óvulos. 
Permite las relaciones sexuales y nutre a un nuevo ser desde la concepción hasta 
el parto. En la especie humana, este aparato se divide en:

Órganos internos

• Los ovarios son glándulas que producen óvulos y 
estrógeno, la hormona sexual femenina. 

• Las trompas de Falopio son conductos que comu-
nican los ovarios con el útero. Cuando un óvulo 
madura sale del ovario a través de las trompas de 
Falopio y llega hasta el útero.

• El útero o matriz es el órgano donde se desarrolla 
el embrión. Se comunica con la vagina a través del 
cuello uterino (cuello de la matriz). Rodeando el 
útero está el endometrio, una membrana que re-
cubre su interior. Su función es preparar la mucosa 
para la implantación del embrión.

• La vagina es un conducto muscular que tiene dos 
propósitos: es el lugar en el que se introduce el 
pene durante las relaciones sexuales y es el canal 
por el que sale el bebé durante el parto.

Órganos externos

• La vulva es la parte externa del sistema reproductor femenino. Está ubicada 
entre las piernas y cubre la abertura que conduce a la vagina.

 La vulva incluye: los labios mayores y menores, el clítoris y el pubis.

 Ejercicio 3
Complete y represente en un cuadro sinóptico los órganos internos y externos que forman el sistema 
reproductor femenino.

ovarios

vagina

cuello uterino

vulva

útero endometrio

trompas de Falopio

• 

• 

• 

• 

Sistema reproductor
femenino

Órganos internos

• Órganos externos
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3. Ciclo menstrual
 El ciclo de la fecundidad
El ciclo menstrual es el periodo reproductivo de la mujer. Dura 28 días aproxima-
damente, pero puede variar. La regulación de este ciclo depende principalmente 
de órganos y glándulas que ya conocemos: hipotálamo, hipófisis y ovarios.

Veamos cómo transcurre normalmente un ciclo de 28 días.

 Ejercicio 4
Lea el texto y fíjese en el calendario de la derecha para responder a las preguntas de abajo.

Carmen y su esposo están planificando 
su primer embarazo. El ciclo menstrual de 
Carmen inició el 5 de junio.

junio 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1. Si nos ubicáramos en el noveno día del ciclo, ¿en qué etapa estaría Carmen?

 

2. ¿En qué días del mes de junio podría quedar embarazada?

 

El primer ciclo menstrual se llama menarquia y el último menopausia que es el 
cierre de la edad reproductiva.

Etapa 2: fértil del día 10 al 18 aproximadamente

Entre los días 10 y 18, un óvulo está listo para ser fecundado. La 
ovulación sería entre los días 14 y 15, aunque puede variar. Las 
relaciones sexuales en esos días pueden dar lugar a un embarazo.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Etapa 1: infértil del día 1 al 9

La etapa 1 comienza con la menstruación que puede durar entre 
tres y cinco días. En el calendario de la ilustración está señalado 
dentro de un círculo el inicio del ciclo. Al terminar la menstruación, 
el cuerpo se prepara para ser fecundado.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Etapa 3: regresa la etapa infértil del día 19 al 28

Si el óvulo no es fecundado, saldrá expulsado, junto con el endometrio, 
a través de la vagina y, al finalizar esta etapa, dará comienzo a un 
ciclo menstrual nuevo.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28
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Vida saludable

4. Infecciones de transmisión sexual
Aunque no son las únicas enfermedades del aparato reproductor, esta semana 
abordaremos las Infecciones de Transmisión Sexual o its. También conocidas 
como enfermedades de transmisión sexual o enfermedades venéreas.

Son producidas por bacterias, virus o parásitos que se contagian a través de 
relaciones sexuales y el contacto con las secreciones vaginales o el semen de 
una persona infectada.

Las its afectan a los órganos sexuales y también pueden dañar la piel, los ojos y 
otros órganos internos. 

Pueden transmitirse de la madre al bebé durante el embarazo o el parto. Las 
más comunes son: clamidia, gonorrea, herpes, sífilis, papiloma y Vih/ sida.

Las its pueden causar infertilidad.

Precaución y prevención de las Its

La precaución y la prevención son el mejor remedio para no contraer una its. Por eso:

Mantenga una buena higiene personal. Báñese todos los días y lávase los 
órganos genitales con agua y jabón natural. 

No utilice el cepillo de dientes ni la rasuradora de otra persona.

Promueva la fidelidad. Sea responsable de su salud sexual y la de su pareja. 
Mantenga relaciones sexuales solo con una persona que a su vez le sea fiel.

Si tiene alguna duda o temor acerca de las its, infórmese. Puede consultar 
en el centro de salud o con el promotor de salud de su comunidad.

Platique con su familia sobre las relaciones sexuales y las its. Crear un clima 
de confianza con los suyos ayudará a comentar cualquier duda o inquietud.

Utilice preservativos. El preservativo impide el paso de las secreciones va-
ginales y el semen. Si inicia una relación y no está seguro de la salud de la 
otra persona, utilice un preservativo o pida a la otra persona que lo haga.
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Resumen

Investigue en la red...
Amplíe sus conocimientos sobre el sistema reproductor femenino y masculino:
http://www.aula365.com/sistema-reproductor/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/repro1.htm

El sistema reproductor

Se compone de:

Cumple 
funciones de:

• secretar hormonas sexuales
• formar células sexuales o 

gametos
• llevar a cabo la fecundación

sistema reproductor 
masculino

sistema reproductor 
femenino

Cuyos órganos son: Cuyos órganos son:

conducto 
deferente

próstata

pene

testículo uretra

epidídimo

escroto

El ciclo menstrual es el periodo reproductivo de la 
mujer. Dura 28 días aproximadamente, pero puede 
variar. Transcurre en tres etapas.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

etapa infértil

etapa fértil

etapa infértil

ovarios

vagina

cuello uterino

vulva

útero endometrio

trompas de Falopio
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Autocontrol

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido

A. Rellene el círculo de la respuesta correcta a cada pregunta.

1. ¿Cuál es una función del sistema reproductor?

2. ¿Cómo se llaman las glándulas del sistema reproductor del 
ser humano?

3. ¿En qué órgano se producen los espermatozoides?

4. ¿Cuál es la hormona sexual femenina?

5. ¿En qué órgano se desarrolla el embrión?

6. ¿En qué órgano se depositan los espermatozoides durante 
una relación sexual?

B. Lea el texto. Luego, responda a cada pregunta.

Al llegar la pubertad, la mujer alcanza la menarquia. A partir de ahí, un óvulo madura 
cada mes. Si el óvulo no es fecundado, comienza un proceso de destrucción y 
expulsión que concluye con una hemorragia.

Tomado de http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera

1. ¿Qué enunciado resume el texto anterior? Subraye la opción correcta.

 • Ciclo menstrual
 • Óvulo fecundado
 • Órganos reproductivos

2. ¿Qué es la menarquia? 

 Regular el cuerpo
 Proteger la especie
 Llevar a cabo la fecundación

 Ovarios
 Gónadas
 Testículos

 En el escroto
 En la próstata
 En los testículos

 Testosterona
 Estrógeno
 Oxitocina

 Útero
 Ovarios
 Vientre

 Vulva
 Vagina
 Cuello uterino
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C. Localice y escriba el nombre de los componentes del sistema reproductor femenino y masculino. 
Tiene un ejemplo.

D. Describa brevemente cada órgano del sistema reproductor del hombre y de la mujer, en la columna 
de la derecha. Tiene un ejemplo.

Órganos del sistema reproductor femenino

Internos

Ovarios Órganos en los que se producen y maduran los óvulos.

Trompas de Falopio

Útero

Vagina

Externos Vulva

Órganos del sistema reproductor masculino

Internos

Testículos Órganos que producen espermatozoides.

Conductos deferentes

Próstata

Externos

Pene

Escroto

conducto deferente
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 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió

A. Complete el esquema escribiendo lo que ocurre en cada etapa del ciclo menstrual.

Etapa 1:
infértil del día 1 al 9

Etapa 2:
fértil del día 10 al 18

Etapa 3:
etapa infértil del día 19 al 28

B. Lea el texto. Luego, responda a cada pregunta.

El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer causado por el virus de papiloma 
humano (Vph). Se contagia por contacto sexual. El cuerpo de la mayoría de las mujeres 
es capaz de combatirlo, pero algunas veces, el virus conduce a un cáncer. Puede 
detectarse a tiempo mediante la prueba de Papanicolaou y prevenirse mediante la 
vacuna contra el papiloma humano. En Guatemala, la vacuna está disponible en clínicas 
particulares a un costo elevado.

Adaptado de: www.nlm.nih.gov

1. ¿Cuál es la causa del cáncer de cuello uterino?

 

2. ¿Cómo se contagia?

 

3. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes resume el texto anterior? Subraye la respuesta. 

• Todas las mujeres que fuman están infectadas con el virus de papiloma humano (Vph).

• Las mujeres que se realizan el Papanicolau padecen cáncer de cuello uterino.

• Algunas mujeres infectadas con Vph pueden desarrollar cáncer de cuello uterino. 

El Papanicolau es un examen que toda mujer debe realizarse, al menos una vez al año. 
Para algunas mujeres puede resultar incómodo, pero es un examen necesario para 
detectar a tiempo enfermedades mortales como el cáncer de cuello uterino. 
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C. Lea el texto y la pregunta que le acompaña. Luego, responda, según lo estudiado esta semana.

Julio tiene un hermano de 19 años. Le preocupa la salud sexual del joven y quisiera 
informarle sobre cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual.

 ¿Qué consejos podría dar Julio a su hermano para evitar enfermedades de transmisión sexual?

 

 

D. Resuelva el crucigrama escribiendo las palabras que correspondan a cada definición. Recuerde que 
unas están en posición vertical y otras en horizontal. Tiene un ejemplo.

Vertical 

1. Parte externa del sistema reproductor femenino.

2. Función principal del sistema reproductor.

3. Órgano que produce sustancias que nutren y dan energía a los espermatozoides.

4. Órganos encargados de producir los óvulos.

5. Saco de piel que aloja y protege a los testículos.

Horizontal 

1. Hormona sexual femenina.

2. Célula sexual masculina.

3. Órgano encargado de depositar los espermatozoides en el sistema reproductor femenino.

4. Conducto muscular por el que sale el bebé durante el parto.

5. Hormona sexual masculina.
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¡A la ciencia por la experiencia!

Disección de un testículo de toro
Para concluir el tema del sistema reproductor, le proponemos observar las 
estructuras del testículo de toro en el experimento siguiente.

¿Qué debe hacer?

¿Qué necesita?
 criadillas (testículos de toro)
 hoja de afeitar
 lupa
 guantes o bolsas para proteger sus 

manos
 una bandeja o plato
 libreta de campo

1. Coloque las criadillas sobre una bandeja y observe 
las estructuras externas: cordón espermático, epidídi-
mo, testículo y vasos sanguíneos. En la ilustración de 
la derecha aparecen señaladas.

2. Realice un corte longitudinal como 
se muestra en la ilustración. 

cordón
espermático

epidídimo

testículo

vasos
sanguíneos
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Reconozco el papel del espermatozoide en la determinación del sexo 
del ser humano.

Defino qué es el sistema reproductor.

Identifico el sistema reproductor masculino y el femenino.

Explico el ciclo menstrual.

Reconozco las enfermedades de transmisión sexual y cómo  
prevenirlas.

Observo las estructuras del testículo de toro.

Revise su aprendizaje 

3. Coloque la criadilla abierta sobre la bandeja y 
observe con una lupa el conducto deferente 
que está dentro del cordón espermático y la 
estructura interna donde se produce líquido 
seminal. 

Apunte sus observa-
ciones en su libreta 
de campo.

Tome una fotografía 
y envíela a: 
iger@iger.edu.gt




