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1-ovario; 2-trompa de Falopio; 3-útero; 4-vagina; 5-vulva; 6-clítoris; 7-vejiga urinaria: 8-ano 

1-pene; 2-testículo; 3-escroto: 4-conducto deferente; 5-próstata; 6-vesícula seminal; 7-uretra;  

8-epididimo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se encarga de fabricar fluidos que lubrican a los espermatozoides.  

 

…………………….  

2. El conducto que conduce el semen y la orina al 

exterior……………………..  

3. Especie de bolsa ubicada en la parte externa a la altura de la 

pelvis…………………  

4. Especie de bolsa ubicada por fuera de la pelvis………………………..  

5. Conjunto de tubos en forma de espiral…………………………  

6. Dos órganos de forma ovalada que se encuentran dentro del escroto.  

 

………………….  

7. El órgano genital masculino que consta de dos partes: cuerpo y glande.  

 

………………..  

8. Suave capa de piel que rodea al pene……………………..  

9. Produce algunos de los componentes del semen. 

………………………………

1- Vesículas seminales; 2-uretra: 3 y 4-escroto;  5-epididimo; 6- testículos; 7-pene; 8- prepucio;   9-

próstata 



Señala cuales de los siguientes enunciados son verdaderos y cuáles 

falsos: 

a. Las secreciones de las vesículas seminales y de la próstata junto con los 

espermatozoides constituye el semen. v 

b. En las mujeres el recorrido que hace la orina coincide con el recorrido de 

los gametos femeninos. F 

c. Los testículos constituyen la única parte del aparato reproductor 

masculino 

situada fuera de la cavidad abdominal. F 

d. La conexión entre el feto y la placenta se realiza a través del cordón 

umbilical.V 

El órgano en el que se desarrolla el embrión y el feto hasta el 

nacimiento 

se llama: 

a. Trompa de Falopio 

b. Vagina 

c. Himen 

d. Útero o matriz 

e. Vulva 

¿Cuál de los siguientes órganos no pertenece a la estructura del 

aparato 

reproductor femenino? 

a. Uretra 

b. Ovarios 

c. Vagina 

d. Útero 

e. Vulva 

¿Cuál de los siguientes órganos no pertenece a la estructura del 

aparato 

reproductor masculino? 

a. Próstata 

b. Uretra 

c. Pene 

d. Trompas de Falopio 

e. Conductos deferentes 

Señala cuales de los siguientes enunciados son verdaderos y cuáles 

falsos: 

a. El SIDA es la única enfermedad de transmisión sexual. F 

b. El óvulo es conducido hasta el útero por el conducto deferente. F 

c. El preservativo previene eficazmente contra las enfermedades de 

transmisión sexual. V 

 

 



Un método anticonceptivo que impide la ovulación es 

a. Preservativo 

b. Diafragma 

c. Píldora anticonceptiva 

d. DIU 

e. Espermicidas 

¿A partir de qué mes al embrión se le llama feto? 

a. Primero 

b. Quinto 

c. Tercero 

d. Séptimo 

e. Noveno 

 El recorrido del óvulo desde que se forma hasta llegar al exterior del 

cuerpo es: 

a. Ovarios - Trompas de Falopio - Útero - Vagina - Vulva - Exterior 

b. Trompas de Falopio - Útero - Vulva - Ovarios - Vagina - Exterior 

c. Ovarios - Trompas de Falopio - Vagina - Útero - Vulva - Exterior 

d. Trompas de Falopio - Ovarios - Útero - Vagina - Vulva – Exterior 

 La fecundación se produce 

a. En la vagina 

b. En el útero 

c. En la placenta 

d. En la trompa de Falopio 

e. En el ovario 

El conducto que recorre el pene y lleva los espermatozoides al exterior 

se denomina: 

a. Uretra. 

b. Uréter. 

c. Conducto deferente. 

d . Escroto. 

Los métodos anticonceptivos suelen utilizarse para: 

a. Como medio para controlar la natalidad y la superpoblación mundial. 

b. Para evitar embarazos no deseados en los adolescentes. 

c. Como medio para evitar la transmisión de determinadas enfermedades 

infecciosas. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

Cuál de los siguientes no es un método anticonceptivo? 

a. Métodos de barrera. 

b. Métodos químicos. 

c. Métodos de retroalimentación. 

d. Métodos de abstinencia periódica. 

 



El Herpes Genital es una enfermedad de transmisión sexual producida 

por: 

a. Un hongo. 

b. Una bacteria. 

c. Un protozoo. 

d. Un virus. 

La mejor forma de luchar contra las enfermedades de transmisión 

sexual es. 

a. Las campañas de desinfección. 

b. Las campañas de abstinencia sexual. 

c. Las campañas de vacunación. 

d. Las campañas de prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aproximación de gametos. 2. Unión de gametos. 3. Formación de la mórula. (recuerda que 
la mórula es la primera división del cigoto) 
4. Formación del blastocisto. (recuerda que el blastocisto es el embrión cuando tiene 5 días) 
5. Nidación(implantación) 6. Formación del cordón umbilical. 
7. Latido cardíaco. 8. Movimiento de brazos. 9. Preparado para respirar. 
10. Dilatación. 11. Expulsión.12. Alumbramiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Haz corresponder cada problema con la técnica correspondiente: 

Técnicas: 

Cesárea. 

Ecografía. 

Incubadora. 

Amniocentesis. 

Fecundación “in Vitro”. 

Inseminación artificial. 

 

 

La mujer tiene problemas de ovulación. Fecundación in vitro 

En feto viene de nalgas (en sentido inverso al normal). Cesárea 

La pelvis de la madre es muy estrecha. Cesárea 

Análisis de los cromosomas del feto. Amniocentesis 

Para saber si tiene el síndrome de Down. Amniocentesis 

El recién nacido no tiene el desarrollo completo de los pulmones. 

Incubadora 
El feto tiene 36 semanas de gestación y ha nacido. Incubadora 

El semen presenta una baja movilidad de los espermatozoides. 

Inseminación artificial 
Si su tamaño es el normal según su edad de gestación. Ecografía 

Conocer el sexo del nuevo individuo dentro de la madre. Ecografía 

 

 

Espermatozoide: Vive unas nueve semanas/ se forman millones al día / su tamaño es pequeño / presenta 

movilidad.  

Óvulo: Vive hasta 50 años / maduran uno cada 28 días / tiene gran tamaño / carece de movilidad 



Rellena los huecos con la palabra que corresponda en el siguiente texto 

referente a las diferencias sexuales: 

La reproducción humana es de tipo……………,decir, forman células 

especializadas llamadas………..……. que deben fusionarse para crear un 

nuevo ser humano. El hombre y la mujer presentan diferencias 

.........………. que se denominan caracteres sexuales. Existen los caracteres 

sexuales............…….., que son los órganos sexuales o reproductores, se 

generan durante el desarrollo........…….. y maduran durante todo su 

desarrollo hasta llegar a la...........………, momento en el que ambos sexos 

pueden ya reproducirse. Estos caracteres tienen como finalidad forman 

los..............….. y los....................……... Los caracteres sexuales 

secundarios se adquieren durante el desarrollo y aparecen diferenciando 

claramente cada sexo en la.........................…….., con la pubertad, sirviendo 

de puntos de atracción a ambos sexos para iniciar el proceso de 

reproducción. En la actualidad, una correcta ..................……. sexual retrasa 

el momento de la..................……..hasta que se ha alcanzado la pareja ha 

alcanzado un grado de...................……. como personas y un grado de 

......................…………. suficiente para tener una paternidad responsable. 

 

 

 

 

Primarios  /  pubertad  /  óvulos  /  sexual  /  procreación  /  adolescencia  /  gametos  / 

Embrionario  /  espermatozoides  /  físicas  /  independencia  /  educación  /    madurez. 



Escoge la respuesta correcta a cada pregunta. 

 

El conducto donde se acumulan los espermatozoides en el aparato 

reproductor masculino es: 

o El epidídimo. 

o La vesícula semina.l 

o La próstata. 

o El conducto deferente. 

 

El DIU (dispositivo intrautérino) es un método anticonceptivo de tipo: 

o Barrera. 

o Mecánico. 

o Químico. 

o Quirúrgico. 

 

 

El lugar donde se produce la fecundación entre los gametos es: 

o El útero. 

o Las trompas de Falopio. 

o La vagina. 

o El ovario. 

 

La extracción de células del feto para conocer su estado se realiza 

mediante: 

o La ecografía. 

o La amniocentesis. 

o La cesárea. 

o La inseminación. 

 

La enfermedad que puede llegar a afectar al cerebro y provocar demencia 

en el ser humano es: 

o El herpes gintal. 

o La gonorrea. 

o La sífilis. 

o El SIDA. 

Los embarazos múltiples suelen producirse cuando la pareja es tratada 

para: 

o La inseminación artificial. 

o La fecundación “in vitro”. 

o La amniocentesis. 

o Todas las anteriores. 

 



El escroto es: 

o El repliegue que almacena los espermatozoides. 

o El conducto que lleva a la uretra. 

o El recubrimiento del glande. 

o La bolsa que contiene los testículos. 

 

En la inseminación artificial, los espermatozoides son introducidos en: 

o El ovario. 

o La uretra. 

o La vagina. 

o Ninguna de las anteriores. (se introduce normalmente en el útero) 

 

La dilatación máxima del cuello del útero se produce en la fase de: 

o Dilatación. 

o Expulsión. 

o Alumbramiento. 

o Anidación. 

 

La vasectomía consiste en impedir la salida de los espermatozoides al 

seccionar: 

o La uretra. 

o El conducto deferente. 

o El epidídimo. 

o La vesícula seminal. 

 

Para conocer si el feto puede presentar el síndrome de Down se realiza: 

o Una ecografía. 

o Una amniocentesis. 

o Una cesárea. 

o Una radiografía. 

 

Los cromosomas sexuales que definen genéticamente a una mujer son: 

o XY. 

o YY. 

o XX. 

o Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

 



Busca nombres de partes del aparato reproductor masculino 

 

 

 

Busca nombres de partes del aparato reproductor femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada uno de los siguientes planteamientos escoge la mejor respuesta:  
 
La célula sexual femenina (óvulo) se 
produce en:  
• Útero  
• Vagina  
• Ovario  
• Trompa de Falopio  

La célula sexual masculina se produce 
en:  
• Escroto  
• Testículo  
• Pene  
• Prepucio  



 

Son órganos internos del aparato 
reproductor femenino:  
• Útero y vulva  
• Vagina y Clítoris  
• Ovarios y vagina  
• Trompas y labios  
 

Son parte del pene:  
• Testículos y escroto  
• Glande y prepucio  
• Uretra y próstata  
• Epidídimos y escroto  
 

El óvulo fecundado hasta las ocho 
semanas toma el nombre de:  
• Feto  
• Cigoto  
• Huevo  
• Embrión  
 

La fecundación se produce, generalmente 
en:  
• Útero  
• Ovarios  
• Trompas de Falopio  
• Vulva  
 

Órgano grande y flexible que se adapta al 
tamaño del feto.  
• Ovario  
• Óvulo  
• Útero  
• Trompas  
 

Proceso por el cual se retira el prepucio 
en los niños varones.  
• Fecundación  
• Circuncisión  
• Pubertad  
• Castración  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caracteres sexuales secundarios comunes a los hombres y a 

las mujeres.: 

Acción de la estatura por acción de la hormona del crecimiento;  

Aumenta la actividad de las glándulas sudoríparas. 

Crecimiento del vello púbico y axilar. 

Caracteres sexuales secundarios diferentes a los hombres y a 

las mujeres: 

 

 

 

 

 

 

Realiza un pequeño ensayo en una hoja de cuadros, tomando en cuenta 

todos los  nuevos aprendizajes que has adquirido en este bloque. 

Puedes ayudarte con las siguientes pistas.  

 

El tema principal de este bloque fue…….La reproducción humana 

Entendemos como reproducción al proceso que…. La reproducción es el 

mecanismo biológico por el cual se perpetúa cada especie. 

En este proceso intervienen …… dos células sexuales, la masculina y la 

femenina, denominadas genéricamente gametos y al proceso de unión se le 
denomina fecundación. 

 

 

 

Mujeres: 

Ensanchamiento de las caderas/ aumento 

de peso del cuerpo/ desarrollo de los senos/  

Hombres: 

Aumento del tamaño de los órganos 

genitales/ aparición de la barba/cambio en el 

tono de voz/ Ensanchamiento de hombros y 

aumento de la masa muscular 



El aparato reproductor femenino está constituido por….. 

• Los ovarios: se encuentran en la parte inferior del abdomen y producen un 
óvulo maduro cada 28 días aproximadamente. Su tamaño es de unos tres 
centímetros. 
• Las trompas de Falopio conducen los óvulos hasta el útero. 
• La vagina es el conducto que une el útero con el exterior por un conducto 
diferente al de la uretra. 
• El útero o matriz es un órgano hueco de aproximadamente 8 centímetros 
de largo, destinado a alojar el embrión tras la fecundación. Su interior está 
revestido por el endometrio. Su parte inferior más estrecha se conoce como 
cuello del útero y comunica con la vagina. 
• La vulva es la zona más externa del aparato reproductor femenino. Está 
formada por los orificios de la uretra y la vagina, el clítoris, los labios 
mayores y los labios menores.  

Los ovarios son los encargados de….fabricar los óvulos 

El aparato reproductor masculino está conformado por….  

El aparato reproductor masculino está formado por los siguientes elementos: 
• Testículos. En su interior se encuentran los tubos seminíferos que son los 
que producen los espermatozoides. Están alojados en unas bolsas de piel 
llamadas escroto fuera del interior del cuerpo. 
• Conductores genitales. Los conductos parten desde el epidídimo, situado 
en la parte superior del testículo, que es el lugar donde se almacenan los 

espermatozoides. Desde aquí continúan por el conducto deferente hacia la 
uretra y de ahí al exterior. 
• Vesículas seminales y próstata. Son glándulas que vierten ciertas 
sustancias sobre los espermatozoides formando el semen o esperma. 
• Pene. Es el órgano copulador necesario para asegurar la introducción del 
semen en el interior del aparato sexual femenino. 

Los testículos son los encargados de producir los….espermatozoides 

Durante la etapa de la pubertad suceden cambios tanto en el aspecto físico 

como psicológico, que forman parte del crecimiento y desarrollo de los 

preadolescentes y adolescentes; ellos tienen que adaptarse a nuevas situaciones, 

asumir con libertad y responsabilidad nuevos retos. 

Los cambios por los que atraviesa una niña son… (ver cuadro) 



En esta etapa las niñas dejan de ser niñas cuando….. aparece la primera 

menstruación. 

Los cambios por los que atraviesa un niño son…..  (Ver cuadro) 

Los cuidados más importantes que debemos tener en nuestro cuerpo son 

El aparato reproductor humano requiere de cuidado e higiene para mantener 
la salud.  
Todos los sistemas o aparatos que integran nuestro cuerpo requieren de cuidados 
específicos para funcionar correctamente y como medida de prevención de 
enfermedades.  
Nuestro cuerpo debe ser cuidado. Existen normas de higiene para mantener a 
nuestro aparato reproductor en perfecto estado. Entre las principales normas 
tenemos:  
• Limpieza íntima diaria para evitar la proliferación de hongos, bacterias y demás 
microrganismos que pueden ocasionar algunos problemas como picazón, ardor, 
mal olor,  

 
etc. Es recomendable usar un jabón con PH neutro o especial para el cuidado 
íntimo Lavarse las manos siempre que salgamos del servicio higiénico.  

• Cambio diario de la ropa interior, es decir todos los días, aunque 
aparentemente parezca limpia.  

• Evitar el uso de servicios higiénicos que estén sucios o no cumplan con las 
condiciones básicas de aseo.  

• Evitar las prendas sintéticas que no permiten la aireación de la zona genital. Es 
preferible usar ropa interior de algodón. Es preferible no usar licras o ropa interior 
de materia sintético.  

• En la época de la menstruación, las niñas deben cambiarse frecuentemente las 
toallas higiénicas y realizar con mayor frecuencia el aseo de las zonas íntimas.  

• Usar papel higiénico neutro (sin olores) luego de orinar, y hacerlo de adelante 
hacia atrás para evitar que las bacterias que se hallan en el ano puedan ser 
arrastradas hacia la vagina. Esas bacterias son inofensivas en el intestino, pero 
causan infecciones graves a las vías urinarias si llegan hasta la vagina.  

• No utilizar talcos, desodorantes o perfumes en la zona genital, porque se puede 
causar serias irritaciones o salpullido.  

• Acudir al médico cuando hay secreciones o fluidos irregulares tanto en el aparato 
reproductor femenino como masculino.  

 

 



Limpieza genital masculina  
Una de las acciones a la que menos prestamos atención y realizamos en forma 
mecánica, sin otorgarle la importancia que merece es la higiene genital masculina. 
Pareciera que pasarse agua y jabón por la zona del pene y los testículos fuera 
suficiente para eliminar la mugre acumulada y que limpiar una zona expuesta no 
requiriera de mucha ciencia.  
Sin embargo los órganos que forman el aparato reproductor masculino requieren 
una atención especial que de no ser otorgada diariamente puede ser causa del 
nacimiento de hongos, bacterias e infecciones en la zona con graves 
consecuencias para la salud, las cuales se manifiestan en forma de comezón, 
sensación de ardor o quemazón, hinchazón, enrojecimiento del pene y hasta 
secreción de líquido purulento cargado de pus.  
A continuación, algunas recomendaciones básicas sobre cómo realizarse una 
adecuada limpieza genital masculina.  
Paralelamente al baño, realícese su limpieza genital todos los días.  

Humedezca abundantemente la zona genital, junto con el resto del cuerpo.  
Lavar completa y cuidadosamente con agua y jabón el pene y los testículos, 
procurando no frotarlos en forma tal que lastime el área.  
Si no tienes circuncisión retira hacia atrás el prepucio y lave abundantemente con 
agua y jabón esa parte del glande, procurando no lastimar el área.  
Asegúrate de eliminar todo el jabón del área.  
Seca concienzudamente la zona inguinal y la entrepierna con un trapo exclusivo 
para ello.  
Evita golpes en las partes íntimas, principalmente cuando haces deporte. Los 
testículos y el pene son órganos muy delicados.  
Evita ropa ajustada como los jeans, pues pueden provocar lesiones a los 
testículos sobre todo si la temperatura sube.  


