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La reproducción, el proceso que garantiza la vida.  5 al 16 de  Abril 

Todos los seres vivos están formados por unidades estructurales llamadas células; algunos son 

unicelulares, es decir, están formados por una sola célula y otros son pluricelulares porque tienen 

varias células. Todas las células tienen diferentes tipos de estructuras internas llamadas organelos 

y cada uno de ellos cumple una función particular. 

Es un hecho que la existencia de un organelo celular está supeditado a la presencia de otro;  los 

organelos no ejecutan en solitario su labor; más bien se complementan de una manera 

extraordinaria, trabajando unos para los otros y viceversa. Pero este tipo de relaciones de 

dependencia no solo se dan a nivel de células sino que también se presenta a nivel de tejidos, 

órganos y sistemas. 
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Reproducción celular: Todos los organismos, desde el más simple como la ameba, hasta los más 

complejos (caballos, plantas, seres humanos), tienen necesidades que deben satisfacer como seres 

biofísicos y de este modo pueden asegurar su existencia y sobrevivir. Todos los organismos 

mueren como consecuencia de la edad avanzada o son devorados por otros; también debido a la 

acción de parásitos, el hambre, y también por fenómenos naturales o antrópicos. Sin embargo, 

aunque lo anterior suceda, los organismos pueden reproducirse y dar origen a nuevos individuos, 

de modo que la especie se conserve. Con base en el texto anterior, reflexiona y resuelve las 

siguientes preguntas. 1. Escribe cinco palabras que no conozcas o que hayas oído mencionar 

muy poco. Busca el significado y escríbelo. 2. ¿Qué pasaría si los organismos existentes en el 

mundo no murieran? 3. ¿Qué ventajas tiene la reproducción para los seres vivos y para el 

planeta? 4. Pregúntales a tus padres y a tus vecinos o en libros o internet por las características 

que tiene el manejo de algunos cultivos y diligencia el siguiente cuadro. 

 

Una de las principales características de los seres vivos es la reproducción. Se define como la 

capacidad de los seres vivos para originar otros, semejantes en estructura y función. La función de 

la reproducción es generar individuos semejantes a sus progenitores, lo que permite la 

perpetuación de las especies, pero no es esencial para la vida del individuo, puesto que los 

organismos pueden cumplir su ciclo de vida sin reproducirse.  

Los animales y las plantas, en cuanto al número de sus cromosomas, que son las estructuras que 

contienen los genes responsables de las características de un ser vivo, presentan dos tipos de 

células: unas que son las células somáticas, es decir, las que forman todo el cuerpo, tienen el 

número de cromosomas completos y en este caso se dice que son diploides y se representa como 

2n. Las otras son las células sexuales, que presentan solo la mitad del número de cromosomas y se 

dice que son haploides y se representa como n. En el caso de la especie humana, las células 

diploides tienen 46 cromosomas (23 pares), y los gametos o células sexuales, que son el óvulo y el 

espermatozoide, son haploides y tienen sólo la mitad del número de cromosomas, es decir, 23. 

 5. Analiza y responde: si el número de cromosomas presentes en las células sexuales, que 

también se denominan gametos, es la mitad del número de cromosomas que posee una especie, 

entonces, ¿cuál es el número de cromosomas de los gametos de las siguientes especies, si en el 

gusano parásito áscaris, el número de cromosomas es cuatro (4); en el maíz es veinte (20); en la 

mosca doméstica es doce (12) y en el ser humano es cuarenta y seis (46)? 

Las células diploides 2n mantienen el número de cromosomas constantes; por lo tanto, realizan un 

tipo de reproducción que se denomina mitosis. 1. La mitosis: La reproducción celular implica dos 
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aspectos importantes: • La división nuclear o cariocinesis, que consiste en la división equitativa del 

núcleo y del material genético en dos núcleos. • La división citoplasmática o citocinesis, en la que 

se divide el citoplasma y, finalmente, se forman dos células hijas. Las células que llevan a cabo la 

mitosis son las que forman los tejidos de los organismos. A este tipo de células se les denomina 

células somáticas, como sucede con las células de la piel que se reproducen en un momento 

determinado para reparar una herida. Durante la mitosis, una célula diploide da origen a dos 

células hijas diploides, es decir, con el mismo número de cromosomas. En un organismo vegetal, 

las células somáticas son las que forman las raíces, los tallos, las hojas, etc., todas, a excepción de 

aquellas que darán lugar a los óvulos, los granos de polen y los espermatozoides. Estas últimas son 

distintas a las células somáticas y se denominan gametos. Algo similar ocurre con los organismos 

animales. La mitosis consiste en una división exacta y equitativa de los componentes del núcleo, 

de tal manera que cada una de las células resultantes contiene el mismo número de cromosomas 

que la célula que le dio origen. La mitosis es un proceso continuo, precedido de un período 

llamado interfase. La característica de esta etapa es que los cromosomas no son visibles. Esto no 

significa que la célula no esté en actividad; por el contrario, se encuentra en plena construcción de 

nuevas proteínas. Durante la interfase se lleva acabo la replicación del ADN. En este momento es 

muy probable una modificación al copiar el material genético. La mitosis comprende una serie 

consecutiva de fases, que se conocen como profase, metafase, anafase y telofase. La duración de 

cada una de las fases es variable, pero en todos los casos, a partir de la célula madre, se obtienen 

dos “células hijas” virtualmente idénticas a la que les dio origen. La cantidad de cromosomas se 

conserva. Si la división se inicia en una célula con 23 pares de cromosomas, después de ella las 

células hijas habrán de conservar los mismos 23 pares de cromosomas. Por esta característica se 

dice que se conserva el número diploide de cromosomas o 2n. El investigador Rudolf Virchow, 

(1855), llegó a la siguiente conclusión: “Donde existe una célula, deben preexistir otras células, así 

como un animal se origina sólo de otro animal y una planta se origina sólo de otra planta; es decir, 

que toda célula proviene de otra célula”. 6. Analiza el concepto anterior e interpreta qué fue lo 

que quiso decir Rudolf Virchow. Relaciona  y escribe la conclusión de Virchow con la siguiente 

tesis: “La perpetuación de la vida se basa en la reproducción de las células.”. 7. Dibuja y explica  

cada una de las etapas de la Mitosis. 

2. La meiosis: La gametogénesis es el proceso a través del cual se producen en los órganos 

sexuales o gónadas los gametos masculinos y los gametos femeninos. Todas las células del cuerpo 

humano, a excepción de los gametos, son células diploides (2n); los óvulos y los espermatozoides 

son haploides (1n) y se unen para formar un individuo con células diploides. Durante el proceso de 

gametogénesis, las células de las que provienen los gametos se hacen haploides y presentan otras 

transformaciones hasta llegar a convertirse en óvulos (ovogénesis) o en espermatozoides 

(espermatogénesis). La ovogénesis es el proceso a través del cual se forman los óvulos o gametos 

femeninos. Tanto en la ovogénesis como en la espermatogénesis se lleva a cabo el proceso de la 

meiosis. 8. Con un esquema o diagrama explique cada uno de los 2 proceso anteriores. 

En los óvulos se encuentran las células diploides, llamados ovogonios. Los ovogonios llevan a cabo 

la meiosis; cuando inician la meiosis I, reciben el nombre de ovocitos primarios, y al iniciar la 

segunda etapa de la meiosis (II), se les denomina ovocitos secundarios, que al final se convierten 

en cuatro ovótides haploides, de las cuales una de ella madura y se convierte en óvulo, que 

contiene la mayor cantidad de nutrientes para servir de alimento al cigoto. La espermatogénesis 
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es el proceso que permite la formación de los espermatozoides o gametos masculinos. En los 

testículos se producen millones de espermatozoides provenientes de células diploides llamadas 

espermatogonias, que intervienen en el proceso de meiosis I y reciben el nombre de 

espermatocitos primarios, y cuando empiezan la meiosis II, se denominan espermatocitos 

secundarios, los cuales dan lugar a cuatro células finales llamadas espermátidas, que sufren un 

período de maduración hasta convertirse en espermatozoides.  

 Cariocinesis: cambios que sufre el núcleo cuando la célula está en proceso de división. El material 

genético se divide en dos partes y cada una de ellas migra hacia un polo de la célula; al finalizar el 

proceso de mitosis o de meiosis ya no se divide el núcleo sino la célula completa y en 

consecuencia este proceso se conoce como citocinesis. Generalmente, cuando las personas 

resultan heridas o sufren una cortadura, deben hacer un proceso de limpieza de la zona afectada 

con productos como el agua oxigenada. Posteriormente al tratamiento viene la formación de una 

pústula o costra, la cual debemos dejar intacta hasta que el organismo la desprenda: Esto se debe 

a que debajo de esa costra las células se encuentran realizando la mitosis y están reparando el 

tejido. Muchas veces, algunas personas no esperan que dicha pústula se caiga sola y la arrancan, 

tardando así el proceso de cicatrización. 

Reproducción asexual y sexual : El objetivo fundamental de la reproducción es la duplicación 

autocontrolada de las estructuras y funciones de dichos seres vivos. Sin embargo, no solo para eso 

se lleva a cabo la reproducción. También se realiza cuando los organismos desean reparar tejidos 

dañados o formar órganos nuevos. La reproducción puede ser sexual cuando tiene por objeto 

formar células sexuales (conocidas como gametos) tanto masculinas como femeninas mediante el 

proceso de la meiosis. Este proceso se lleva a cabo en los órganos sexuales, tales como los 

testículos, ovarios de las hembras, los ovarios de las flores, estambres y otros tipos de estructuras 

especializadas en otras plantas y otros animales. Y la reproducción también puede ser asexual, que 

sucede de manera rápida y no requiere la presencia de gametos. La bipartición es un tipo de 

reproducción simple donde una célula se divide en dos, de manera directa sin fases como en la 

mitosis. 

9. ¿Qué sabes acerca del óvulo y el espermatozoide? ¿En dónde se producen? 10. ¿Cómo crees 

que se realiza la regeneración de un hueso? 11. ¿De qué manera se realiza la reparación de una 

herida en la piel?  12. Las hojas de los árboles se caen pero en su lugar surgen otras, ¿De qué 

manera crees que se realiza este proceso?  

En la reproducción asexual no se presenta la fecundación, es decir, no hay unión de un gameto 

masculino con uno femenino para dar lugar al cigoto o célula huevo. Este tipo de reproducción 

tiene diferentes modalidades: fisión o bipartición, gemación, esporulación, fragmentación y la 

partenogénesis.  

Fisión o bipartición. Se da, por lo general, en organismos unicelulares, como las bacterias y los 

protistas, donde la célula progenitora o célula madre se divide por medio de un estrangulamiento 

progresivo que involucra tanto al citoplasma como al contenido del núcleo, lo cual da lugar a 

células “hijas” prácticamente idénticas a la célula progenitora. 

 Gemación: Es la formación de nuevos individuos a partir de yemas o pequeñas prolongaciones 

que salen de la superficie del organismo. La yema o prolongación crece y madura hasta convertirse 
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en un nuevo organismo, que puede separarse del cuerpo del progenitor y ser independiente. Sin 

embargo, algunas veces los nuevos individuos permanecen unidos al organismo que les dio origen, 

lo cual da lugar a colonias formadas por una gran cantidad de ellos. Esta reproducción sucede en 

organismos unicelulares como las levaduras y en organismos multicelulares como las esponjas. 

Esporulación: Esta reproducción consiste en que el núcleo de la célula madre se divide varias 

veces, conformando varios núcleos; estos núcleos se rodean de citoplasma, formando así una 

célula o espora que queda en libertad cuando la membrana de la célula progenitora se rompa. 

Este tipo de reproducción se presenta en algunas algas, hongos y protistas. 

 Fragmentación: Consiste en que a partir de un fragmento del organismo progenitor se origina un 

nuevo organismo; un ejemplo de ello lo podemos apreciar en los animales como la planaria. Esta 

modalidad de reproducción va desapareciendo a medida que se asciende en la escala zoológica, es 

decir, a medida que los organismos se van volviendo más complejos y es remplazada por el 

mecanismo de regeneración de tejidos dañados. Así sucede con la lagartija y las estrellas de mar, 

las cuales regeneran las partes de su cuerpo que hayan perdido. El ser humano, por estar al final 

de la escala zoológica, puede regenerar algunas estructuras dañadas, pero no está en condiciones, 

por ejemplo, de regenerar un brazo cuando lo ha perdido. 

 Partenogénesis: Es el desarrollo del óvulo cuando no ha sido fecundado por el espermatozoide. 

Este tipo de reproducción se presenta en algunos invertebrados como los equinodermos, los 

crustáceos e insectos sociales. Cuando la partenogénesis produce sólo machos, se le denomina 

arrenotoquia; mientras que cuando produce sólo hembras recibe el nombre de telitoquia; esta 

segunda es más frecuente y se presenta en las hormigas, las abejas, las avispas, las ranas y el erizo 

de mar. Como puedes ver, este tipo de reproducción tiene variedad. 13. Elabora un cuadro que 

contenga los tipos de reproducción asexual antes nombrados, explíquelos uno a uno, en cada 

caso dibuje individuos que presenten esos tipos de reproducción.  Revisa el siguiente ejemplo de 

un tipo de alga verde llamada Chlamydomonas, organismo que presenta los dos tipos de 

reproducción: sexual y asexual. El alga verde Chlamydomonas es un organismo unicelular y 

flagelado, que presenta en su ciclo vital una alternancia de fases nucleares, una parte asexual y 

otra parte sexual. Las células libremente móviles se dividen y multiplican indefinidamente, pero en 

algunas ocasiones (normalmente como consecuencia de alguna alteración de los factores 

externos) las células entran en otro estado de reproducción, en donde la célula se convierte en 

gameto que se une con otra, formando un cigoto. Este cigoto diploide se divide en cuatro (4) 

células haploides que repiten de nuevo el ciclo evolutivo. 14. ¿Qué tipo de reproducción asexual 

podrán utilizar las Chlamydomonas? Justifica tu respuesta. 

 2. Reproducción sexual:  Supone la unión del gameto masculino con el gameto femenino. De 

acuerdo con las características de estos gametos, se distinguen dos formas de reproducción 

sexual: la isogamia y la heterogamia. Isogamia:  En esta clase de reproducción, las células 

reproductoras son semejantes en forma y tamaño. Entre los organismos de organización simple, 

tales como el alga verde Chlamydomonas, los dos gametos son indistinguibles entre sí. El núcleo, 

el citoplasma de una célula de Chlamydomona se divide de cinco a seis veces para formar de 16 a 

32 isogametos. Estos no son sino copias del progenitor. La pared celular del adulto se rompe y 

libera los gametos flagelados en el agua circundante. Estos gametos se unen con gametos 

próximos de otras células de Chlamydomona. No existen diferencias visibles entre los gametos que 

se fusionan. Heterogamia: En ella, los gametos son diferentes en forma y tamaño, tal como sucede 
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con el óvulo y el espermatozoide.  15.Elabora un cuadro en el que compares los procesos de 

reproducción sexual y asexual. • ¿Qué estructuras representan en la reproducción de la flor, el 

gameto masculino y el gameto femenino? • ¿El número de cromosomas de estos gametos es 

diploide o haploide? Explica. • ¿Para la formación de estos gametos tanto en las anteras como 

en el ovario, se ha llevado cabo el proceso de meiosis o de mitosis? Explica. 

La mayoría de las reproducciones asexuales se presentan en organismos de los reinos protista, 

mónera y hongo. Observar esta clase de reproducciones puede ser una tarea difícil; por eso, en 

biología es muy común la fabricación de cultivos de estos microorganismos. Un cultivo 

generalmente se hace en agua con la adición de ciertos nutrientes; aunque también se puede 

hacer en una sustancia llamada Agar-agar, que es una gelatina vegetal de origen marino. Esta 

gelatina provee un hábitat favorable para que los microorganismos puedan crecer; se consigue 

donde venden productos para los laboratorios. 

Insectos sociales:  aquellos que forman colonias en donde se presenta tanto la reproducción 

sexual como la sexual. En el caso de las abejas, la reproducción sexual da origen a otros machos y a 

otras reinas; la reproducción asexual da origen a organismos como las obreras que no ponen 

huevos sino que solamente cuidan de la colmena. 

La mayoría de las infecciones que atacan nuestro cuerpo y que están relacionadas con 

microorganismos, se difunden rápidamente debido a que todos ellos utilizan reproducciones 

asexuales, pues son rápidas y pueden colonizar rápidamente un organismo. Por esta razón, si se 

presenta un episodio infeccioso, lo mejor es acudir de inmediato al médico, quien indicará con 

precisión el tipo de tratamiento que debe seguir el paciente. 

Cómo se produce un cáncer? El cáncer es tal vez una de las enfermedades que más ataca al ser 

humano, su mecanismo de acción hace que las células realicen el proceso de mitosis de manera 

descoordinado y a una velocidad mayor de la normal Cuando termina de realizar proceso de 

mitosis, una célula puede originar dos células hijas y antes de que ellas se empiecen a dividir 

nuevamente deben crecer y nutrirse, para luego sí proceder a dividirse, lo que le da un espacio al 

cuerpo en general para la maduración de esas nuevas células. Sin embargo, por diferentes causas, 

algunas no determinadas, por ejemplo por acción de virus, bacterias, radiaciones, drogas o 

problemas genéticos, algunas células deciden romper el mecanismo de la mitosis y cuando llegan 

a la telofase no esperan el momento del crecimiento sino que de una vez se dividen y empiezan a 

robarles el alimento a las células vecinas. A la larga esta situación les ocasiona la muerte hasta tal 

punto que pueden dañar un órgano completo, porque las células cancerosas han matado ya una 

gran cantidad de tejido sano; algunas veces estas células, en su afán de crecer y colonizar, pueden 

desplazarse de un sitio del cuerpo a otro para infectar otros órganos diferentes al lugar donde se 

originó el cáncer; y a este fenómeno se le conoce como metástasis. Son muchos los cánceres que 

atacan al ser humano, algunos como el cáncer de hígado ya tiene un tratamiento que ha dado 

buenos resultados. Otros, en cambio, aún siguen en estudio a la espera de poder encontrar su 

cura. Entre los más comunes tenemos el cáncer de seno y de cuello uterino en la mujer, y el cáncer 

de próstata y de pulmón (para los fumadores) en los hombres. Existen formas de prevenir y 

manejar el cáncer. En el caso de las mujeres ellas deben practicarse una vez por año la citología 

vaginal y la mamografía; y en los hombres, la revisión de la próstata una vez por año después de 
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los 45 

años. 

Los 

tumores cancerígenos se forman cuando algunas células se reproducen de manera desorganizada 

y les roban el alimento a las células normales. 

La reproducción humana.  19 al 30 de Abril. 

 En el ser humano es de tipo sexual, debido a que se produce intercambio de material genético 

entre dos gametos. Existe en el ser humano dos tipos de aparatos reproductores: el masculino, 

que produce los gametos llamados espermatozoides, y el femenino, que forma los óvulos o 

gametos femeninos. El ser humano presenta una serie de características que los diferencian de los 

otros mamíferos, ya que muchos de éstos se reproducen durante ciertas estaciones del año y sólo 

producen espermatozoides u óvulos en ese tiempo; mientras que el hombre produce 

espermatozoides continuamente y la mujer ovula alrededor de una vez al mes. En los seres 

humanos se presenta el denominado dimorfismo, es decir que hay características particulares que 

diferencias a un sexo del otro, las cuáles se conocen como caracteres sexuales secundarios. 
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Aparato reproductor masculino: El proceso de reproducción en el ser humano, se da a través de la 

unión de un espermatozoide (gameto aportado por el hombre) y un óvulo (gameto aportado por 

la mujer), por fecundación interna. Teniendo en cuenta lo planteado contesta: 1. ¿Qué estructuras 

del cuerpo del hombre crees que participan en la reproducción? 2. ¿Cuáles serán las principales 

funciones del aparato reproductor masculino? 3. ¿Qué son los  espermatozoides? ¿cómo son? 

¿dónde se producen?, ¿qué forma tienen?. Dibuje y escriba  sus partes 

Tiene como función producir los espermatozoides y participar en la fecundación. En realidad cada 

una de las partes del sistema reproductor tiene una función en particular y colabora en algo con el 

proceso de reproducción. Las partes de este aparato reproductor se dividen en órganos externos, 

órganos internos y glándulas anexas.  

1. Órganos externos:  En el aparato 

reproductor masculino los órganos 

externos son el escroto y el pene. Escroto: 

es una bolsa de piel que contiene los 

testículos; su función es mantenerlos a una 

temperatura menor que la del resto del 

cuerpo; tiene la capacidad de encogerse 

para acercar los testículos al calor del 

cuerpo cuando hace frío o de relajarse 

alejándolos un poco cuando hace calor. 

Pene: es un órgano que deposita los 

gametos masculinos o espermatozoides en 

la vagina durante la copulación, es decir, 

en el órgano que funciona como receptor 

en el aparato reproductor femenino. El tejido que constituye al pene es semejante a una 

esponja y puede retener gran cantidad de sangre cuando es estimulado. Este tejido se 

conoce como cuerpos cavernosos. 

 

La actividad nerviosa del centro de la erección, localizado en el cerebro, estimula la 
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entrada de sangre en los cuerpos 

cavernosos, provocando la erección o 

endurecimiento del pene. Además, el pene 

facilita la salida y depósito de los 

espermatozoides en la vagina y hace más 

probable la fecundación. El extremo 

terminal del pene es más voluminoso y 

recibe el nombre de glande, el cual está 

cubierto por piel muy elástica que puede 

plegarse fácilmente, llamada prepucio. 

2. Órganos internos: Los órganos 

internos del aparato reproductor masculino se presentan en su mayoría por pares y en 

una posición simétrica. Algunos de ellos son los testículos, los conductos espermáticos y la 

uretra. 

 Testículos: son dos glándulas de forma ovalada que en su interior tienen múltiples 

divisiones, están suspendidas en una bolsa llamado escroto. En cada división se 

encuentran unos tubos enrollados en espiral llamados tubos seminíferos, en los que se 

lleva a cabo el proceso de espermatogénesis, es decir, la producción y el desarrollo de los 

espermatozoides. Igualmente en los tubos seminíferos se encuentra un tejido 

especializado que produce la hormona sexual masculina, conocida como testosterona, la 

cual interviene en los cambios que sufre el hombre en su proceso de maduración y deseo 

sexual. El espermatozoide maduro consta de tres partes principales: cabeza, parte media y 

cola. • En la cabeza se encuentra el núcleo de la célula, con sus cromosomas. • La parte 

media está formada de citoplasma y gran cantidad de mitocondrias, las cuales producen la 

energía necesaria para el movimiento. • La cola o cauda es larga y sirve para impulsar el 

espermatozoide; es la que le posibilita el movimiento. 

 Conductos espermáticos: Son una serie de estructuras en forma de tubo, responsables de 

conducir los espermatozoides al exterior del cuerpo. Los millones de espermatozoides 

formados en los túbulos seminíferos salen del testículo a un tubo único, que se encuentra 

enrollado llamado epidídimo, en donde se almacenan. En el momento de la copulación, 

los espermatozoides pasan a los conductos deferentes, también llamados conductos 

eyaculadores, que finalmente llegan a la uretra o conducto final que atraviesa el pene. 

Uretra: Es un conducto que sale de la vejiga urinaria, pasa por el interior del pene y 

desemboca al exterior del cuerpo, mediante un orificio llamado meato urinario. A la uretra 

se conectan dos conductos deferentes y por tal motivo se encargan de transportar tanto 

semen como orina. Esto significa que, en el hombre, el aparato urinario y el aparato 

reproductor desembocan en el mismo conducto; por ello, ambos aparatos también son 

designados sistema urogenital. Esta relación se debe a que en el embrión ambos aparatos 

se originan de tejidos vecinos y no es posible describir a uno sin mencionar algún órgano 

del otro. 

3. Glándulas anexas: Vesículas seminales: son dos glándulas en forma de saco que produce 

una sustancia llamada líquido seminal, el cual facilita el movimiento de los 

espermatozoides. La secreción que producen estas glándulas está compuesta 

principalmente de fructosa y otros nutrientes. 
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 La glándula prostática: es una glándula situada en la parte inferior de la vejiga urinaria y 

secreta un líquido lechoso que nutre y protege a los espermatozoides. La secreción de la 

próstata representa un 20% del volumen total de semen. 

 Glándulas bulbouretrales: son dos glándulas, que se ubican a cada lado de la uretra, 

secretan un fluido alcalino, que neutraliza el pH ácido de la uretra y lubrica el pene. 

la 4. Dibuja en tu cuaderno el sistema reproductor masculino y luego coloca los nombres 

y funciones correspondientes a cada una de las estructuras señaladas. 5. Contesta en tu 

cuaderno las siguientes preguntas: • ¿Cuál es la relación entre la forma y la función de 

un espermatozoide maduro? • ¿Si el espermatozoide es el gameto masculino, qué 

número de cromosomas posee? Argumenta tu respuesta.  ¿Qué función cumple la 

vesícula seminal, glándula prostática y las glándulas bulbouretrales?  Nombra algunas 

cuidados que debe tener el hombre para prevenir enfermedades en su aparato 

reproductor.  A un señor se le practicó un examen y se detectó que los espermatozoides 

no alcanzaron su maduración completa, ¿qué órgano o estructura no esta funcionando 

correctamente?, ¿dónde se ubica esa estructura?, ¿qué aspectos puede afectar lo 

anterior para concebir un hijo? 6. Elabora un cuadro  para cada uno de los aparato 

reproductor Masculino y femenino donde  escriba y explique: órganos internos, externos 

, glándulas anexas y funciones de cada una de estas estructuras.  7. Indaga con tus 

padres o en libros de consulta las causas por las cuales un hombre es estéril. 

A un hombre le pueden practicar un examen especializado denominado espermiograma 

con el cual se le puede evaluar su capacidad reproductiva; este examen por ejemplo revisa 

si los espermatozoides son normales, si hay teratospermia, es decir espermatozoides con 

anormalidades; si hay oligospermia, es decir si el número es muy inferior a lo normal o si 

hay necrospermia cuando los espermatozoides están muertos. 

Esterilidad a la incapacidad que tiene un hombre para tener descendencia es decir que sus 

espermatozoides por diferentes causas no pueden fecundar los óvulos; la impotencia es la 

incapacidad de un hombre para lograr o mantener su erección el tiempo suficiente para 

mantener una relación sexual y eyacular. 

Existen alguna normas de cuidado e higiene que los hombres deben tener en cuenta 

relacionado con los órganos genitales; en primera instancia no se debe utilizar ropa tan 

apretada en la zona de los testículos debido a que estos se pueden calentar más de lo 

normal y ocasionar problemas en la espermatogénesis y posteriormente de esterilidad; de 

igual manera al bañarse se deben bajar el prepucio y lavar el glande con agua y jabón para 

evitar la acumulación de residuos que se descompongan y se produzcan infecciones y 

malos olores. 

Aparato reproductor femenino: 

El papel que desempeña la mujer en la reproducción humana, es considerado mayor que 

el del hombre, ya que no solamente tiene que producir células sexuales (óvulos), sino que 

además debe recibir los espermatozoides del hombre; provee las condiciones necesarias 

para que tenga lugar la fertilización y poder dar los nutrientes necesarios no solamente 

antes del nacimiento, sino también después. 8. A partir de lo descrito, contesta: • ¿Qué 

estructuras del cuerpo de la mujer crees que participan en la reproducción? ¿Qué son ac 

los óvulos, cómo son, dónde se producen, qué forma tienen? ¿Qué importancia tiene ser 

mujer? 



11 
 

Produce los gametos femeninos 

(óvulos) e interviene en la 

fecundación, y en el resguardo y nutrición del nuevo ser. Este aparato, al igual que el 

masculino, está formado por órganos externos, internos y las glándulas anexas, todos con 

funciones muy específicas. 

1. Órganos externos: Los órganos externos o vulva, están constituidos por el monte de 

Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, el orificio de la uretra y el orificio 

vaginal. Monte de Venus: es una elevación redondeada de la piel que se localiza en la 

parte más baja del abdomen. Esta elevación se continúa hacia abajo y atrás y termina 

al llegar a los labios mayores. 

 Labios mayores: son pliegues de la piel, con muchos vasos sanguíneos, cuya función 

es proteger los labios menores, el clítoris, el orificio de la uretra y el orificio vaginal. 

Labios menores: también son pliegues de piel con muchos vasos sanguíneos a manera 

de capuchón, que protege al clítoris, el orificio vaginal y el orificio de la uretra. 

Clítoris: es un órgano pequeño que se encuentra arriba del orificio de la uretra. Está 

compuesto por tejido esponjoso muy sensitivo y con muchos vasos sanguíneos, el 

cual se llena de sangre cuando hay excitación sexual. 

Orificio vaginal: esta estructura tiene una membrana llamada himen, que presenta 

una abertura central para dar paso a los productos de la menstruación. 

2. Órganos internos: Los órganos que constituyen la región interna de este aparato son: 

un par de ovarios, dos conductos conocidos como trompas de Falopio, el útero y el 

canal vaginal. 

 Ovarios: también llamados gónadas femeninas, se localizan en la cavidad abdominal 

a ambos lados del útero. Cada ovario presenta un color gris rosáceo y tiene 

aproximadamente la forma, el peso y tamaño de una almendra. Dentro de cada 

ovario se encuentran miles de óvulos no desarrollados que son las células sexuales 

femeninas, que al llegar a la pubertad comienzan a madurar. Los ovarios tienen las 

siguientes funciones: 

• Producción de óvulos: estas células sexuales también se conocen como gametos 

femeninos y se desarrollan dentro del ovario, en unas estructuras llamadas folículos 

ováricos. Los óvulos tienen forma esférica, presentan un núcleo pálido y un gran 

nucléolo. Su función es producir un nuevo ser después de unirse con el 
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espermatozoide. 

 
• La otra función de los ovarios es la producción de hormonas sexuales: esto lo hacen 

las células que forman las envolturas del folículo ovárico, produciendo dos tipos de 

hormonas: el estrógeno, que interviene en el crecimiento de los tejidos de los órganos 

sexuales y la progesterona que favorece los procesos que permiten el desarrollo del 

embarazo. 

Trompas de Falopio: son dos tubos musculares que se extienden a cada lado del 

útero hasta llegar a los ovarios. También se les conoce como trompas uterinas o 

simplemente oviductos. Estos oviductos miden 10 cm de longitud, aproximadamente, 

y constituyen el canal por medio del cual viaja el óvulo para llegar al útero. El extremo 

de cada oviducto se abre en forma de corneta y presenta muchas prolongaciones 

llamadas fimbrias, que cuelgan sobre el ovario y lo sujetan. Las fimbrias tienen una 

importante función, pues son las que se encargan de atrapar y conducir al óvulo 

liberado por el ovario. Las paredes internas de las trompas están cubiertas de tejido 

epitelial y de cilios para empujar continuamente al óvulo y conducirlo hacia el útero. 

Útero: es un pequeño órgano muscular que tiene apariencia de una pera invertida; es 

llamado también matriz. El útero, en su cavidad interna, está revestido por células 

epiteliales cilíndricas; al tejido que forman se le denomina endometrio. El endometrio 

se encarga de proteger al embrión en caso de embarazo. El útero es un órgano que 

tiene como función principal el alojamiento del nuevo ser durante su desarrollo 

(gestación).  

La vagina: es un tubo músculo-fibroso que se comunica directamente con el útero. 

Este órgano se localiza por detrás de la uretra y la vejiga, y por delante del recto. Se 

encuentra parcialmente cubierto por una membrana llamada himen. Es el órgano que 

recibe al pene durante el contacto sexual, actúa como orificio de salida del flujo 

menstrual y forma, junto con la cavidad uterina, el conducto para la salida del nuevo 

ser durante el parto. 

3. Glándulas anexas: Las glándulas anexas son las glándulas vestibulares y las glándulas 

mamarias. 

 Las glándulas vestibulares: son dos, las menores se ubican debajo del orificio de la 

uretra y las mayores se encuentran a cada lado del orificio vaginal. Están encargadas 

de lubricar la vagina durante el acto sexual. 
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Las glándulas mamarias: están formadas por numerosas bolsas o alvéolos, encargados de la 

producción de leche; ésta se acumula en los senos lactíferos, de donde parte hacia el pezón por 

medio de varios conductos. Para que el sistema reproductor pueda funcionar de manera correcta, 

trabaja coordinadamente con el sistema endocrino. La maduración de los óvulos, por ejemplo, 

dependen de la producción de una hormona llamada hormona folículo estimulante, que se 

produce en la glándula hipófisis; de igual manera la producción de leche en una mujer está 

regulada por la hormona prolactina. 

El sistema endocrino está conformado por una serie de glándulas que producen sustancias 

llamadas hormonas, que van a dar a la sangre y de allí se dirigen a diferentes sitios a regular algún 

proceso del organismo. Dentro de estas glándulas están la hipófisis, la tiroides, el timo, el 

páncreas, las suprarrenales y los ovarios y testículos. Las hormonas femeninas que se producen en 

los ovarios y permiten que se dé el ciclo menstrual; si ocurre la fertilización mantienen el 

embarazo; luego del parto, con ayuda del estímulo de mamar se da la producción de leche. En el 

hombre, las hormonas se encargan de la producción de espermatozoides. 

Alteraciones del sistema reproductor: 

Son alteraciones que impiden la concepción o la realización del coito, entre las cuales tenemos: la 

infertilidad o esterilidad, que es la incapacidad de concebir un nuevo ser, esto puede ser por las 

siguientes causas: fallas en el sistema hormonal, lo que hace que se disminuya la producción de 

espermatozoides o impide una óptima ovulación; malformaciones en los órganos sexuales; 

exposición prolongada a los rayos X; problemas psicológicos, entre otros. La impotencia es la 

incapacidad de producir erección o mantener erecto el pene por parte del hombre y en la mujer es 

la falta de deseo sexual o frigidez. Estos dos aspectos no significan esterilidad. 9. Consulta sobre 

las principales enfermedades que afectan los órganos genitales femeninos y masculinos con esta 

información elabora un mapa conceptual. 10. ¿Por qué, en la época reproductiva de la mujer, se 

produce un óvulo al mes, mientras que en el hombre 100 millones de espermatozoides por día? 

11-¿Qué diferencias hay en los productos que se obtienen del proceso de ovogénesis y el de 

espermatogénesis? 12. Investiga cuáles son las principales enfermedades que afectan el aparato 

reproductor femenino y masculino, qué las causa, qué consecuencias pueden traer y cómo se 

pueden prevenir.  

 Papanicolau: es el examen especializado que una mujer se realiza para determinar si hay células 

cancerosas en el cuello uterino, para este examen se utiliza un aparato llamado espéculo que se 

coloca en la vagina y permite que se abra bien para que el médico pueda raspar cuidadosamente 

el cerviz o entrada del útero. 

El cuidado de los órganos genitales femeninos además de las normas de higiene requiere de 

exámenes especializados como es el caso de las citologías vaginales y las mamografías, estos con 

el fin de determinar la presencia o ausencia de células cancerosas. Los médicos recomiendan que 

una mujer que ya haya iniciado su actividad sexual deba por lo menos hacerse estos exámenes una 

vez por año. Puede haber exámenes más especializados relacionados con el útero, las trompas de 

Falopio o los ovarios. 

Las mujeres deben mantener una estricta higiene con sus órganos genitales, debido a que por 

ejemplo, en la vulva se localiza no solo el orificio vaginal sino también el uretral y a pesar de ser 
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dos aparatos independientes, lo que no sucede en el hombre, la mujer puede estar más expuesta 

a infecciones, al realizar su limpieza debe hacerla de atrás hacia delante si ha orinado o de 

adelante hacia atrás si ha defecado, esto con el fin de que no vayan a quedar residuos de materias 

fecales u orina alrededor del orificio genital y puedan causar alguna infección. 

13. ¿Cuál debe ser el cuidado que una mujer le debe brindar a sus órganos genitales 14. Indaga 

con tus padres o en libros de consulta  las causas por las cuales una mujer es estéril. 

Caracteres sexuales secundarios:  3 al 14 de Mayo 

En aquellos animales que son más familiares para nosotros, uno de los individuos posee solamente 

ovarios y el otro, testículos, por lo cual llamamos al primer individuo hembra y al segundo macho. 

Esta diferencia a menudo se refleja en las variaciones de otras características; en los venados por 

ejemplo, el macho posee cuernos y la hembra no los tiene. En el gallo doméstico, los machos 

tienen una cresta bien desarrollada y sus sonidos son muy diferentes a los de las gallinas.1. Si 

comparas un hombre y una mujer, ¿qué diferencias físicas podrías determinar?. Escriba 7 

A una determinada edad, todos los individuos experimentan ciertos cambios en su organismo. Hay 

cambios que están regulados por hormonas que influyen en la conformación del cuerpo y lo hacen 

diferente; esto es evidente cuando se observan las diferencias entre los niños y los adultos. 

Los cambios físicos, fisiológicos y psicológicos más significativos ocurren durante las etapas de la 

vida llamadas pubertad y adolescencia. Así, los primeros cambios observados en estas etapas son 

el crecimiento general del organismo, el cual es más rápido en las extremidades, lo que determina 

un aumento en estatura. Paralelamente al aumento de estatura hay un incremento en peso. 

Además, los rasgos de la cara toman el aspecto del adulto. Estos cambios son producidos 

mediante un complejo conjunto de procesos en los que interviene el hipotálamo y la glándula 

hipófisis. El hipotálamo es una parte del cerebro que produce hormonas encargadas de estimular a 

la glándula hipófisis. Ella, a su vez, produce las hormonas gonadotrópicas, que estimulan a las 

gónadas (ya sean los ovarios o los testículos). Las gónadas producen las hormonas respectivas que 

se encargan del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, tanto en el hombre como en la 

mujer. 

1.Caracteres sexuales secundarios en el hombre: 

En el hombre, la pubertad ocurre entre los doce y los quince años. Los testículos empiezan a 

producir hormonas como la testosterona, la cual provoca: • La aparición del vello en las axilas, en 

la cara y en el pubis, por ejemplo: en la cara empieza a salir vello en el labio superior (bigote) y en 

la mandíbula inferior (barba). • Aumento en la actividad de las glándulas sudoríparas. • En muchos 

casos sucede que, al aumentar la actividad de las glándulas sebáceas de la cara, puede haber una 

infección que frecuentemente provoca la aparición del acné. • En la laringe crece el cartílago 

tiroides, y se forma así la llamada “manzana de Adán”. • Se modifica el tono de la voz, resultando 

más grave. • Hay cambios en las proporciones del cuerpo: aumenta el tamaño de los huesos y los 

músculos, y, por ejemplo, se ensanchan los hombros. • Disminuye el tejido adiposo que está 

debajo de la piel. • Se producen modificaciones en los órganos del aparato reproductor. 

2.Caracteres sexuales secundarios en la mujer: 
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En las mujeres, la pubertad se inicia entre los nueve y los trece años. La acción de los estrógenos, 

hormonas producidas por el ovario, provoca cambios en el organismo, tales como: • El desarrollo 

de las glándulas mamarias. • La aparición del vello axilar, en el pubis y en otras partes del cuerpo. 

• El ensanchamiento de la pelvis. • El aumento del tejido adiposo, principalmente en las mamas. • 

El desarrollo del tejido muscular, aunque en menor grado que en el hombre. • Cambios en la 

actividad de los órganos genitales. Es en este periodo de cambio cuando en los órganos genitales 

se produce la primera menstruación, generalmente entre los 12 y 14 años. Los cambios 

experimentados en ambos sexos son definitivos para la reproducción y conservación de la especie. 

2. Identifica y escribe los caracteres sexuales secundarios  en la mujer y en el hombre.3. Nombra 

e Identifica  algunas características secundarias sexuales de otras especies animales. 4. Elabora 5 

dibujos de animales  que muestren estas características secundarias sexuales. 

Dimorfismo sexual las variaciones en las características externas del macho y la hembra de una 

misma especie; en algunas especies la variación está en función del tamaño como en los insectos, 

arañas, anfibios y reptiles, donde las hembras son muy superiores a los machos. Algunas especies 

presentan poliformismo sexual y solo se diferencian en sus órganos sexuales como por ejemplo los 

equinodermos. 

Muchas personas que gustan de realizar ejercicios fuertes como las pesas siempre están en busca 

de productos que les ayuden a elevar su rendimiento, por tal razón muchos de ellos se mandan 

inyectar hormonas, en el caso de los hombres testosterona y en el caso de las mujeres 

progesterona. Esto está prohibido por las asociaciones internacionales y se considera doping, pero 

las consecuencias también son para el organismo ya que muchos abusan de estas sustancias 

obligando al cuerpo a trabajar más de lo normal y les puede ocasionar la muerte. 

5.Elabora una tabla en tu cuaderno, donde escribas cuáles son los principales caracteres 

sexuales secundarios tanto en el hombre como en la mujer. Y Haz un dibujo ilustrativo. 

6. Completa el organizador gráfico y contesta las siguientes preguntas. • ¿Alrededor de qué edad 

se inicia el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en los (las) adolescentes? • ¿Qué 

cambios emocionales son los que más se presentan en cada sexo? 

7.Contesta: • ¿Con qué sistema está directamente relacionada la aparición de los diferentes 

caracteres secundarios tanto en los hombres como en las mujeres? • Expresa tu opinión acerca 

del siguiente enunciado: • “La adolescencia puede estar acompañada de una crisis de identidad, 

aunque ello de ninguna manera puede considerarse universal”. • ¿Cuáles crees que son los 

principales sentimientos, ansiedades y depresiones que se presentan en la etapa de la 

pubertad? Plantea algunas alternativas para poderlos superar. • Describe qué aspectos nuevos 

ampliaste sobre el tema.  

8.¿Estás de acuerdo con la afirmación: “la adolescencia es una época de rebeldía”? Argumenta 

tu respuesta. • Si fueras a dictar una charla a tus padres, sobre algunos aspectos a tener en 

cuenta para mantener una buena relación con sus hijos en el período de la adolescencia, ¿qué 

recomendaciones les harías? • ¿Estás de acuerdo con el siguiente enunciado? “El desarrollo de 

los caracteres secundarios en los jóvenes, desencadena una serie de sentimientos encontrados, 

como estados de preocupación, breves períodos de depresión y algunos trastornos en su 

alimentación”. ¿Por qué? • Una de las molestias físicas de los adolescentes, es la presencia de 
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granos en la piel, debido a la existencia 

de un elevado nivel de hormonas 

durante la pubertad. Estos granos se 

forman cuando un poro o folículo está 

bloqueado por una sustancia aceitosa, 

segregada por las glándulas sebáceas, 

por lo cual, las bacterias quedan 

encerradas y se multiplican. El folículo 

enrojece, se inflama y algunas veces se 

llena de pus, originando la afección 

llamada acné. 9. ¿Qué aspectos de la 

higiene y la alimentación se deberían 

tener en cuenta para controlar el acné? 10. Pregunta a tus padres, cuáles fueron los cambios, 

que más recuerdan, cuando entraron en su etapa de la adolescencia. ¿Qué es lo que más les 

gustaba y qué fue lo más difícil que les pareció? Luego realiza un paralelo con lo que viven los 

adolescentes en la actualidad. PIENSA. Se les recomienda a las mujeres, hacer un chequeo 

médico, mínimo cada seis meses y así evitar el cáncer de útero y de glándulas mamarias. ¿Crees 

que esto es importante? ¿Por qué? 

Ciclo menstrual: Desde el nacimiento de la mujer hasta la pubertad los ovarios aumentan de 

tamaño. Durante la pubertad, en las mujeres ocurren cambios que se deben a la actividad de las 

hormonas gonadotrópicas. En los ovarios no sólo se producen hormonas; también se forman los 

óvulos. Los óvulos se desarrollan dentro de pequeñas estructuras, que a simple vista parecen 

burbujas, llamadas folículos. La iniciación y el mantenimiento de la maduración de los folículos 

están controlados por la hormona estimulante del folículo, o FSH. 

1.Cuando un folículo crece, en su interior se forma una cavidad llena de líquido, el cual, 

generalmente, contiene un óvulo. Durante el desarrollo del folículo, éste libera una hormona 

llamada estrógeno, que provoca la preparación del endometrio. Una vez que el óvulo madura, se 

rompe el folículo en la superficie del 

ovario y esto da lugar a la salida del 

óvulo. Al proceso de liberación del 

óvulo se le conoce como ovulación. 

2.Crecimiento del endometrio: 

Después de la ovulación, la cavidad 

del folículo roto comienza a llenarse 

con una masa de células 

amarillentas, a las cuales se les 

conoce como cuerpo lúteo. Esta 

parte del proceso está influida por la 

hormona luteinizante, LH. El cuerpo 

lúteo recién formado comienza a 

producir la hormona llamada 

progesterona. La progesterona actúa 

sobre el endometrio, haciendo que 
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crezca y tome una consistencia esponjosa. Esta característica del endometrio es favorable para la 

implantación de un óvulo fertilizado, es decir, el cigoto. Se calcula que el óvulo tarda tres días en 

su recorrido desde el ovario hasta llegar al útero. 

3. Menstruación:  

Inicio de la menstruación: Si no ocurre la implantación del cigoto, es decir si no ocurre el 

embarazo, el endometrio se desintegra y se despega, quedando libre en la cavidad del útero. El 

desprendimiento continuo del endometrio provoca que los vasos sanguíneos que lo irrigan se 

rompan y la pared del útero sangre. La mezcla de sangre, endometrio desintegrado y secreción 

glandular que está en la cavidad del útero, se elimina por la vagina y constituye el flujo menstrual. 

Durante la eliminación del flujo menstrual hay una disminución en la cantidad de progesterona. 

Reanudación del ciclo menstrual: Después de cada menstruación, el endometrio se regenera, por 

la formación de un nuevo folículo en el ovario. La duración de este ciclo es, en promedio, de 28 

días, aunque varía de 27 a 35 días. La ovulación no coincide con la menstruación, sucede 

aproximadamente 14 días después de haberse iniciado el ciclo menstrual. Recuerda que el ciclo 

menstrual se inicia en el momento en que empieza la menstruación y desde ese día se cuentan los 

14 días hasta la ovulación y luego los otros 14 hasta terminar el ciclo. 

Algunas características del ciclo menstrual:  Generalmente, las mujeres inician sus ciclos 

menstruales entre los doce y los catorce años de edad; sin embargo, en ocasiones pueden 

empezar a los nueve años, o no presentarse hasta los veintiuno. La mujer, a diferencia de otros 

mamíferos, es fértil durante todo el año; esto se debe a que aproximadamente cada mes hay 

liberación de un óvulo, el cual puede ser fecundado. Es muy importante, para mantener un estado 

de salud favorable y propiciar una maternidad responsable, que la mujer conozca su ciclo 

menstrual, para tal efecto, se debe considerar el primer día de sangrado menstrual como el día 

inicial del ciclo. De este modo, si una mujer cuenta con un ciclo menstrual de 28 días, la ovulación 

se presentará generalmente entre los días 12 y 16, y será en este lapso cuando exista mayor 

probabilidad de que ocurra el embarazo, si existe contacto sexual. Para determinar la extensión 

del ciclo menstrual de una mujer, es decir, cuán largo o corto es, se debe observar la duración de 

cada ciclo, por lo menos durante un año, para poder reconocer los días fértiles. Sin embargo, cabe 

considerar que, aunque se tenga un ciclo menstrual constante, pueden existir variaciones en su 

duración en una misma persona. Esto se debe a circunstancias como algunas enfermedades o 

tensión emocional, que provocan el adelanto o el atraso de la ovulación. A edades entre los 40 y 

50 años ocurre el cese del ciclo menstrual, momento conocido como menopausia. Esto indica el 

final de la etapa reproductiva de la mujer. En la edad reproductiva de la mujer se presenta un 

proceso, aproximadamente cada 28 días (ciclos un tanto más largos o cortos, o aún de tiempo 

irregular, se dan en mujeres sanas). En este proceso, una cantidad de sangre y otros productos de 

tejidos en desintegración son evacuados a través de la vagina. Este proceso puede prolongarse por 

cuatro o cinco días; durante este tiempo se inicia el desarrollo de un nuevo folículo en uno de los 

ovarios. El conocimiento del ciclo menstrual en una mujer se puede establecer tomando y 

registrando en un calendario los datos de por lo menos un año. 

A partir de la descripción, contesta: 11. ¿Cuál crees que es la importancia de este proceso en la 

reproducción? 12. Lee  lo relacionado con el ciclo menstrual y responde lo siguiente. 
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• ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que a una mujer la menstruación se produzca a una 

temprana edad? ¿Por qué es necesario que se produzca la menstruación en una mujer? ¿Por qué 

razón una mujer debe tomar los datos de las menstruaciones durante todo un año? 

Píldoras anticonceptivas:  aquellos productos de tipo químico que contienen diferentes tipos de 

hormonas como los estrógenos o la progesterona. Lo que hacen estas hormonas, es evitar que el 

organismo de las mujeres produzcan óvulos y así evitar los embarazos. 

Los médicos que están especializados en el funcionamiento y patología del sistema reproductivo 

de las mujeres son los ginecólogos. Ir al ginecólogo no es solo cuestión de las mujeres adultas 

también las niñas desde tempranas edades deben acudir a este profesional quien les ayudará a 

tener un mejor conocimiento de su cuerpo y en determinados casos inicia el tratamiento de algún 

aspecto que no se encuentre en los límites adecuados. 

Todos los cuerpos de las mujeres no son iguales en cuanto a sus procesos fisiológicos relacionados 

con el ciclo menstrual; una mujer debe entender que es normal que tenga un ciclo de 21 días 

siempre y cuando sea regular; de igual manera pasa con ciclo largos de 35 o 38 días, lo que si no es 

normal es que los ciclos sean irregulares y en consecuencia requieren de la visita a un médico para 

que determine sus posibles causas y de algunas recomendaciones. 

13. ¿Consideras que a tu edad tú o alguno(a) de tus compañeros(as) están preparados(as) para 

ser padres? ¿Por qué?, ¿qué responsabilidades implica ser padre o madre? 14.  ¿Estarías 

preparado suficientemente para el cuidado y desarrollo de ese nuevo ser, desde el punto de 

vista psicológico?,15.  ¿desde el punto de vista económico?, ¿desde el punto de vista emocional 

(para  llevar a cabo la fecundación).  

Fecundación, embarazo y parto:  18 al 28 de Mayo 

1.Fecundación: En el desarrollo de un nuevo ser en el interior del vientre de la madre, interviene 

una serie de fenómenos que se inician con la fecundación del óvulo. A este proceso le denomina 

embarazo. En éste intervienen la fecundación, la implantación, el desarrollo del embrión y del 

feto, y termina con el nacimiento. La fecundación es la unión de los núcleos del óvulo y del 

espermatozoide. 

La unión de los gametos generalmente se realiza en el primer tercio de las trompas de Falopio y, 

aunque sólo se necesita un espermatozoide para fecundar el óvulo, el hombre puede llegar a 

depositar alrededor de 400 millones. Tal cantidad obedece a una estrategia biológica para 

asegurar la fecundación. Cuando los espermatozoides están en contacto con el óvulo, tratan de 

penetrar sus capas con ayuda de sustancias químicas. Sólo uno de ellos lo logra. Durante el 

proceso, la cabeza de este espermatozoide se separa de la cola, y la capa exterior del óvulo 

experimenta una serie de modificaciones químicas que impiden la entrada de otros 

espermatozoides. Posteriormente, se unen los núcleos del espermatozoide (con 23 cromosomas: 

1n) y el óvulo (con 23 cromosomas: 1n), de tal manera que la célula recién formada contiene 46 

cromosomas y recibe el nombre de cigoto (2n). 

1.Desarrollo embrionario: De acuerdo con algunos autores, los primeros dos meses del desarrollo 

de un ser humano son denominados periodo embrionario, y al producto se le llama embrión. 

Durante esta etapa ocurren varios fenómenos: 
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Segmentación: una vez formado el cigoto, éste sufre una acelerada división celular, la cual en sus 

primeras etapas es llamada segmentación. 

Mórula: después de cuatro o cinco días, el cigoto adquiere la forma de un amontonamiento de 

células, conocido como mórula por su parecido con una mora. Al mismo tiempo, viaja por las 

trompas de Falopio hasta llegar al útero. 

Blástula: para llegar a esta etapa, la mórula se ha transformado en una masa esférica de células 

con una cavidad central. La capa externa de la blástula nutre al embrión durante las primeras 

semanas y permite su implantación en el endometrio. 

Implantación: la implantación es la fijación de la blástula en el endometrio mediante la acción de 

enzimas; este proceso se lleva a cabo siete u ocho días después de la fecundación. 

Gástrula: después de la implantación de la blástula, ésta experimenta un hundimiento y 

reacomodo de las capas celulares, conformando lo que se conoce como gástrula. Ésta es una 

estructura semiesférica y hueca, formada por tres capas de células. A partir de estas capas se 

originarán todos los tejidos y órganos del nuevo ser. 

Amnios: es una delgada capa que rodea al embrión y que, conforme se va desarrollando éste, se 

llena de un líquido llamado amniótico. Este líquido tiene como funciones proteger al embrión 

contra posibles golpes, permite sus movimientos y evitar que se adhiera a cualquier tejido. 

Placenta: es la unión de tejidos embrionarios y maternos, que lleva a cabo las funciones de: 

intercambio de gases, nutrimentos y electrólitos; transmisión de anticuerpos maternos; 

producción de hormonas; y, purificación de algunas sustancias. 

Saco vitelino: es una membrana que aporta los nutrientes necesarios al embrión. El saco vitelino 

es pequeño y funcional sólo durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. Al finalizar el 

segundo mes de este desarrollo, en el embrión se encuentran ya, en forma rudimentaria, los 

sistemas, aparatos, órganos y estructuras que conforman al individuo; a partir de este momento al 

embrión se le denomina feto. 
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2.Embarazo y parto: De acuerdo con ciertos autores, a partir del tercer mes y hasta el noveno se 

lleva a cabo el desarrollo fetal. Durante éste, los sistemas y aparatos que proceden de las capas de 

la gástrula maduran y van adquiriendo una constitución definida. 

Desarrollo fetal: el crecimiento del feto se hace muy notorio, sobre todo en el tercero, cuarto y 

quinto meses, llegando a ser de aproximadamente 5 cm por mes. Aunado a esto hay un 

incremento en peso, el cual es más evidente en el octavo y noveno meses de embarazo. 

Tercer mes del embarazo: en el tercer mes de embarazo se ha completado el desarrollo de los ojos 

del feto, aunque los párpados todavía se encuentran fusionados. El amnios y la placenta están 

formados. Además se observa el oído externo y se escucha el latido del corazón. En este tiempo, 

los sistemas y aparatos continúan su desarrollo. 

Quinto mes del embarazo: la desproporción que guarda la cabeza con respecto al cuerpo 

disminuye. El feto en este período se encuentra totalmente cubierto por una capa de vello fino 

(lanugo), la cual desaparece posteriormente para quedar sólo aquella que conforma el pelo. 

Octavo mes del embarazo: a partir del octavo mes, se deposita una capa de grasa que recubre 

todo el cuerpo del feto. Si se trata de un varón, los testículos inician su descenso hacia el escroto; 

los huesos del cráneo presentan una consistencia blanda. Además, el útero de las madres es 

estimulado para realizar una serie de contracciones leves con el fin de colocar al feto en la 

posición que debe ocupar al momento del nacimiento. El lapso en el que el embrión y luego el feto 

permanecen en el útero se denomina período de gestación o embarazo. El tiempo de gestación o 

embarazo oscila entre 260 y 280 días que se cuentan a partir del último período menstrual. La 

maduración y crecimiento de un niño en el vientre materno viene acompañado de una serie de 

cambios a nivel físico, sicológico y social que involucra tanto al hombre como a la mujer. 

Cambios físicos: el cuerpo debe adaptarse para darle cabida al feto y prepararse para la lactancia, 

el abdomen se ensancha a medida que el feto crece, se forman las estrías y hay un aumento del 

peso, el cual no debe pasar de 11 kilos hacia el noveno mes. Todo esto puede estar acompañado 

de nauseas, fatiga, dolor y ardor en los senos, salivación excesiva, sed, estreñimiento, se orina 

frecuentemente. 

Cambios psicológicos: entre los cuales tenemos, cambios en el estado de ánimo, aumento de la 

sensibilidad, inseguridad emocional, y miedo e incertidumbre por el bebé que viene y el momento 

del parto; hay estudios que muestran que en el hombre, también se generan cambios a nivel 

hormonal que hacen que se despierte su instinto paternal, igualmente cada vez son más las 

experiencias que afirman que los hombre también sienten antojos en esa época del embarazo de 

su pareja. 

Parto: al terminar el embarazo se lleva a cabo un proceso que trae como consecuencia la 

expulsión del nuevo ser y de algunas estructuras como la placenta. Este proceso se denomina 

parto y se ha dividido para su estudio en tres fases: dilatación, expulsión o nacimiento y 

alumbramiento. 
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Dilatación: se caracteriza porque el útero presenta contracciones repetidas, aproximadamente 

cada 10 ó 15 minutos, que aumentan su frecuencia conforme se acerca el momento del 

nacimiento. Las contracciones provocan que la cabeza del niño presione el amnios, comúnmente 

llamado “fuente”, para romperlo y permitir el nacimiento. El cuello del útero comienza a dilatarse, 

es decir, se va agrandando y abriendo. 

Expulsión o nacimiento: el período expulsivo se inicia en el momento en que el cuello del útero se 

encuentra totalmente dilatado, y finaliza con la salida del niño. 

Alumbramiento: A partir del nacimiento del niño se producen una serie de contracciones uterinas 

igual de intensas que en las etapas anteriores, con el propósito de expulsar algunas estructuras 

que les eran útiles al feto, como la placenta y el amnios; a esta etapa final del parto se le 

denomina alumbramiento. Con el alumbramiento se producen en la madre otros cambios 

hormonales que estimulan a las glándulas mamarias a producir leche; la primera leche que sale se 

le denomina calostro, el cual contiene un alto contenido de anticuerpos que protegen al recién 

nacido de enfermedades. 

Embarazo ectópico:  aquel en el cual el embrión se fija en la entrada de una de las trompas de 

Falopio, es decir que no alcanza a llegar hasta el útero, esto trae consecuencias para la madre, ya 

que son embarazos no viables y pueden poner en riesgo la vida de la madre, normalmente hay 

que hacer un legrado para extraerlo. 

1. Teniendo en cuenta lo planteado en este tema, contesta: ¿Cuál es el nombre que recibe 

la unión del óvulo y el espermatozoide? ¿En qué parte del aparato reproductor 

femenino se lleva a cabo la unión del óvulo y el espermatozoide; y el desarrollo del 

embrión? 2. ¿Qué importancia biológica tiene la producción de gran cantidad de 

espermatozoides en el organismo del hombre? • ¿Cuál es la importancia de las primeras 

etapas del desarrollo embrionario? • ¿Cuáles crees que deben ser los cuidados que se 

deben tener en estos primeros meses?. ¿Cuál es el papel que deben asumir los padres 

durante los nueve meses de embarazo? ¿Cómo debe ser la relación de una pareja 

durante esa época del embarazo? ¿Qué responsabilidades debe asumir el hombre 

durante el embarazo de su pareja? ¿Cómo debe el hombre colaborarle a la mujer 

durante el embarazo para que este proceso sea todo un éxito?. 3. Nombre y explique los 

procesos que suceden en el período embrionario. 4. Escribe aspectos que suceden en el 

desarrollo fetal, 3,5 y8 mes de embarazo.5. Escriba y explique los cambios que suceden 

en el embarazo. 

A las mujeres embarazadas es muy común que les practiquen una ecografía, la cual se hace en un 

laboratorio especializado. Una ecografía es un examen que utiliza una de las características del 

sonido que es el eco y estas señales son posteriormente transformadas en una imagen. Todas las 

ecografías no son iguales, hay ecografías transvaginal o ultrasonografía; ecografía bidimensional, 

tridimensional y cuatridimensional y ecografía Doppler color. El médico es quien define el tipo que 

se debe realizar. 

Una mujer embarazada requiere de muchos cuidados pero en especial todo debe estar enfocado a 

llevar un control médico mensual durante todo el embarazo para control de peso, tensión arterial, 

crecimiento y desarrollo del bebé, el médico le ordenará pruebas de sangre, orina, aspecto del 
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cuello uterino y ecografías periódicas; además de los aspectos médicos está el aspecto nutricional 

estableciendo una dieta balanceada, el consumo de líquidos, verduras y frutas. Todo combinado 

con ejercicios moderados. 

6.Pregúntale a tus padres por los acontecimientos relacionados con el embarazo que dio origen a 

tu nacimiento, elabora un escrito. 

 Enfermedades de transmisión sexual ETS 

Existe un gran número de enfermedades infecciosas que atacan al ser humano y pueden 

adquirirse de diferentes maneras. Una de las formas de contraer enfermedades es por vía sexual, 

es decir, se adquieren por medio del contacto sexual con una persona infectada, a través del 

semen o de los fluidos vaginales. Las enfermedades que se transmiten de esta forma se conocen 

como enfermedades sexualmente transmisibles. Dentro de ellas encontramos la sífilis, la 

gonorrea, la candidiasis, el herpes genital y el sida. 

1.Sífilis: es causada por una bacteria llamada Treponema pallidum. Se contrae principalmente por 

contacto sexual, aunque se han presentado casos ocasionados por transfusión sanguínea. El 

contagio por medio de objetos es muy difícil, porque la bacteria se destruye muy fácilmente con el 

agua, el jabón y los cambios de temperatura. Cuando se presenta esta enfermedad se tienen 

síntomas como: • Elevaciones de la piel, de color rojo, que posteriormente se ulceran, localizadas 

generalmente en los órganos externos de los aparatos reproductores femenino y masculino. • 

Fiebres, dolor de cabeza, palidez, malestar general, pérdida de peso, dolor en las articulaciones y 

músculos, hasta producir demencia o parálisis. Estos síntomas que pueden estar relacionados con 

la sífilis solo es posible confirmarlos con la visita al médico y exámenes especializados. La 

extensión de este período varía desde semanas hasta un año, y las lesiones pueden desaparecer 

sin tratamiento y no dejar cicatriz, o bien, permanecer latentes sin avanzar. Después de dos o tres 

años pueden manifestarse lesiones que semejan tumores; que aparecen en el cráneo, frente, 

lengua y extremidades. El tratamiento más efectivo, y de resultados más rápidos, es mediante la 

aplicación de penicilina, pero se requiere aplicarla en las etapas iniciales de la infección y bajo 

estricta vigilancia médica. 

2.Gonorrea: es causada por una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae. Una vez contraída la 

infección, puede seguir varios caminos: propagarse por el sistema genital y urinario; permanecer 

en forma latente; pasar a la sangre y producir manifestaciones como la inflamación del corazón y 

de las articulaciones. El período de incubación va de tres a diez días, y las manifestaciones son 

semejantes en mujeres y hombres: En las mujeres, inflamación de la uretra, dolor al orinar y 

posible hinchazón del cuello del útero y, eventualmente, esterilidad. En el hombre, inflamación de 

la uretra, ardor al orinar y probable fiebre e inflamación del epidídimo, lo cual llega incluso, a 

causar esterilidad. El tratamiento, al igual que en el caso de la sífilis, es por medio de la aplicación 

de penicilina bajo vigilancia médica. 

3.Candidiasis: la produce el hongo Candida albicans. La manifestación de la enfermedad en la 

mujer es un flujo vaginal muy abundante y de color lechoso, acompañado de irritación. Mientras 

que en el hombre es menos frecuente, pero cuando se presenta hay inflamación del glande. 

4.Herpes genital: es provocada por un virus y se considera la segunda enfermedad más 

frecuentemente transmitida por vía sexual, superada sólo por la gonorrea. Recientemente, sus 
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efectos se han relacionado con el cáncer de cuello uterino. Las lesiones que causa, tanto en 

mujeres como en los hombres, son fiebres, molestias al orinar y ulceraciones en los genitales. Por 

ser una enfermedad producida por virus, la manera de atacarla es más compleja que las 

anteriores. 

5.Virus del papiloma humano: VPH es una infección de transmisión sexual, por lo tanto se le 

considera una enfermedad venérea. Puede ser una enfermedad asintomática por lo tanto puede 

pasar desapercibida. Los síntomas que se presentan son: aparición de verrugas genitales, 

localizadas en el pene o la vulva y en las regiones aledañas a los genitales. El examen que sirve 

para determinar la presencia de la enfermedad es la prueba de Papanicolau. Según datos de la 

Organización Mundial de la Salud OMS, existen más de 70 tipos de virus de VPH y están 

clasificados como carcinogénicos, es decir que son los principales responsables del cáncer de 

cuello uterino. Existen vacunas para algunas de las cepas de este virus. Entre estas vacunas 

tenemos: Gardasil y Cervarix. 

6.Sida: el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) es provocado por un virus llamado virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH). El estudio de esta enfermedad es muy reciente, ya que fue a 

principios de la década de 1980 cuando se identificaron los primeros casos, como causa directa de 

la infección por VIH. A finales de 1982 se determinó que el sida es una enfermedad infecciosa que 

se puede transmitir por las siguientes vías: sexual, transfusión sanguínea (con sangre o agujas 

infectadas); y, de madre embarazada e infectada a su hijo. Los pacientes presentan una cierta 

particularidad: padecen de una infección en el sistema inmunológico. Esto se debe a que el virus 

se aloja en los linfocitos atacando así el sistema inmunológico, el cual por este hecho pierde su 

capacidad de defender al cuerpo de cualquier organismo extraño que entre en él. Cuando el 

sistema inmunológico es deficiente, cualquier enfermedad puede atacar fácilmente al organismo; 

es por ello que los síntomas pueden variar de un paciente a otro según la enfermedad que 

adquieran. Sin embargo, se ha observado la aparición de una serie de síntomas comunes en las 

personas infectadas, tales como: fiebres crónicas; inflamación de ganglios linfáticos; fuertes 

diarreas; pérdida excesiva de peso; y, abundante sudoración. Existen actualmente pruebas de 

laboratorio para detectar la presencia del virus, y se está investigando la forma de curar 

definitivamente a las personas infectadas. Solamente cuando la enfermedad es detectada en su 

fase temprana se puede alargar el periodo de vida de los pacientes, aplicando muchos y costosos 

cuidados. 

Medidas de prevención: 

En cada una de las enfermedades descritas, la principal forma de contagio es la sexual, de manera 

que el mejor método para evitar este tipo de infecciones es la prevención. Algunas medidas de 

prevención que pueden disminuir la probabilidad de contagio son las siguientes: • Abstenerse de 

tener relaciones sexuales con personas que presenten estas enfermedades o que sea probable 

que las tengan. • Utilización sistemática y adecuada de preservativos. • Tener relaciones sexuales 

solamente con la pareja estable. • Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la verificación de 

agujas hipodérmicas y sangre que se van a utilizar para inyecciones o transfusiones. La sangre 

habrá de ser analizada antes de una transfusión, y las agujas y equipos tendrán que ser nuevos. 

 6. Elabora un cuadro sobre las principales enfermedades de transmisión sexual en donde incluyas 

información sobre su tratamiento y las vacunas disponibles, si las hay. Organismo causante. 7. 
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Contesta: ¿Es necesario consultar al médico cuando se presentan enfermedades de transmisión 

sexual?, ¿por qué? ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que la única forma de prevenir el sida 

es conocer la enfermedad y las formas de contagio? • Muchas de las personas que poseen el 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH), se debe a que se sometieron a transfusiones de 

sangre, en la cual ésta estaba infectada. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué medidas y controles deben 

seguir los bancos de sangre? ¿Qué acciones se deberían tomar para evitar que se marginen a las 

personas infectadas? 8. ¿Cuáles deben ser las principales medidas de prevención, para evitar el 

contagio de dichas enfermedades? 

En un laboratorio la detección de algunas enfermedades venéreas se hace a través de pruebas 

especializadas; en el caso de la blenorragia o gonorrea se toma el exudado de la uretra y con el se 

realiza una prueba de Tinción Gram en donde los diplococos aparecen coloreados de rojo, esa 

coloración significa que son Gram negativos y confirma la presencia de la enfermedad; en el caso 

de la sífilis se hace una prueba de sangre para determinar la presencia del Treponema pallidum; en 

ambos casos el tratamiento es con antibióticos para la blenorragia en las primeras etapas se puede 

hacer con ampicilina mientras que en la sífilis se necesita la penicilina. 

La enfermedades venéreas o ETS se transmiten por contacto sexual, por esta razón es necesario 

que las personas cuando van a tener relaciones sexuales, utilicen algún tipo de protección como el 

condón; de igual manera es recomendable evitar la promiscuidad debido a que no se tiene un 

conocimiento de las personas con las que se tienen relaciones sexuales y no se sabe si pueden ser 

portadoras o no de una enfermedad venérea. El aseo personal y en especial de las zonas de los 

genitales hace que seamos un poco más resistentes a este tipo de infecciones. 

El sida o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, se conoce desde 1981, cuando aparecieron los 

primeros informes médicos. Pero a la luz pública se conoció unos años después, debido al 

aumento de personas infectadas. Los primeros casos de sida, se conocieron en Estados Unidos, 

entre homosexuales, al principio se pensó que esta enfermedad sólo estaba relacionada con este 

grupo de personas, pero luego se encontraron casos en drogadictos y pacientes con hemofilia; a 

partir de esto se llegó a la conclusión de que se podía contagiar no sólo por contacto sexual, sino 

también por vía sanguínea. El virus del sida fue descubierto por el francés Luc Montagnier, en 

1983. Debido a la cantidad de personas infectadas, los científicos se han dado a la tarea de 

investigar sobre la elaboración de vacuna para esta enfermedad. El virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) entra al cuerpo humano por vía sanguínea. Es un virus con poca resistencia, es decir 

que a la intemperie muere, por esta razón no puede transmitirse por vía respiratoria. Cuando 

entra al cuerpo se localiza en los linfocitos, los cuales son células encargadas de la defensa del 

cuerpo frente a las infecciones. Dentro de estas células, el virus puede permanecer en estado 

latente por muchos años. Las personas que poseen el virus, pero no se le ha desarrollado, es decir, 

no presentan la enfermedad, se llaman seropositivas. Cuando el virus se activa, destruye todos los 

linfocitos, haciendo que el organismo se quede sin defensas, y así cualquier infección puede 

entrar. Entre los síntomas de esta enfermedad están: la inflamación de los ganglios linfáticos, 

pueden aparecer tumores malignos, se produce gran deterioro físico y psíquico y, finalmente la 

muerte. 9. Investiga otros aspectos sobre la hemofilia, y por qué las personas que sufren de esta 

enfermedad son propensas a contraer el sida.  10. Elabora un cuadro de dos secciones en una 

colocas aspectos de: el virus VIH no se transmite por, y en la otra sección, aspectos de: el virus 
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VIH sí se transmite por. 11. Elabora un lema sobre las medidas de prevención para evitar el 

contagio con las enfermedades de transmisión sexual. 

Técnicas de reproducción asistida: Si bien es cierto que hay personas que no quieren tener hijos y 

en consecuencia utilizan los métodos anticonceptivos, también hay personas que no pueden tener 

hijos y por lo tanto buscan la ayuda de la ciencia y la tecnología y para este caso están las llamadas 

técnicas asistidas entre las cuales tenemos, la inseminación artificial, la fecundación in Vitro, la 

microinyección espermática y el cultivo de embriones, entre otros. Las técnicas de reproducción 

asistida son procedimientos o manipulaciones médicas destinadas a solucionar los problemas de 

parejas que no pueden tener hijos; con estas técnicas se salvan todos los obstáculos existentes 

para la no fecundación de una mujer. 

Muchas mujeres se someten a este tipo de procedimientos con la esperanza de quedar 

embarazadas y así cumplir su sueño de poder ser madres. Pero este tipo de técnica no solo se 

realizan en humanos sino que en la cría del ganado muchos de los dueños de haciendas prefieren 

inseminar sus vacas, esto les permite comprar un semen de muy buena calidad proveniente de 

muy buenos sementales y así obtener buenos descendientes. 

El desarrollo de este tema nos permite una aproximación al conocimiento del sexo opuesto, esto 

es importante porque inicialmente podemos pensar que solo nos interesa conocer lo de nuestro 

género, y cuando se comparte la vida en pareja sabemos que ambos son importantes. El desarrollo 

de estos temas complementa la educación sexual de una persona y le permite cambiar de 

concepciones frente a que este tema no es solo sinónimo de genitalidad, sino también del 

conjunto de conocimientos y prácticas que tienen relación con todo lo que es la sexualidad 

humana. 12. Escribe que aprendiste con estos temas y que importancia tienen para tu vida? 

 

 

 

 

 

 


