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Objetivo de Aprendizaje: Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor humano 
femenino y masculino.OA4 

INSTRUCCIONES: Descarga la guía, la puedes imprimir o responder directamente editando el documento, 
también puedes desarrollar las respuestas en tu cuaderno de Ciencias. Recuerda tomar una  
fotografía de la guía impresa,del cuaderno o del archivo Word. Luego debes  adjuntar la 
fotografía y enviar al correo : profesoraiscelamaureira@gmail.com o al whatsApp 
:+56940874919 

 

“Sistema Reproductor Masculino” 

El sistema reproductor masculino tiene como principal función la producción de espermatozoides, es decir, células 

sexuales masculinas.  

Las estructuras más importantes que conforman el sistema reproductor masculino son: 

 Testículos.  

 Epidídimo. 

 Conductos deferentes. 

 Uretra. 
 

A continuación, se presenta una imagen del Sistema Reproductor Masculino. En ella, debes rotular cada una de las 
estructuras que la conforman. (8p) 

 

Responde las siguientes preguntas en el espacio destinado para ello.(6p) 

1. ¿Cuáles son las funciones generales del sistema reproductor masculino? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.- 

2. ¿Qué pasaría si falta alguna estructura, por ejemplo, los conductos deferentes? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.- 

 Vesículas seminales. 

 Próstata. 

 Escroto. 

 Pene. 
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“Sistema Reproductor Femenino” 

El sistema reproductor femenino tiene como principal función la producción de ovocitos, es decir, células sexuales 

femeninas.  

Produce 2 hormonas femeninas; estrógenos y progesterona.  

En su interior ocurre la fecundación y desarrollo del embrión y del feto hasta que se produce el parto. 

 Las estructuras más importantes que conforman el sistema reproductor femenino son: 

 Ovarios. 

 Trompas de Falopio. 

 Útero. 

 Vagina. 
 

A continuación, se presenta una imagen del Sistema Reproductor Femenino. En ella, debes rotular cada una de las 

estructuras que lo conforman.(4p) 

 

 

Responde las siguientes preguntas en el espacio destinado para ello.(6p) 

 

1. ¿Cuáles son las funciones generales del sistema reproductor femenino? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.- 

 

2. ¿Qué pasaría si falta alguna estructura, por ejemplo, las Trompas de Falopio? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.- 
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- Diferenciando los gametos. Lean el texto. 

Gametos 

Las células sexuales o gametos son los ovocitos en la mujer y los espermios en los hombres. Los ovocitos y 

espermatozoides se producen en las gónadas: los ovarios y los testículos, respectivamente.  

Ovocitos: es una célula de forma esférica de alrededor de 1 mm de diámetro por lo que es cerca de quinientas 

veces más grande que un espermatozoide. El ovocito se encuentra rodeado por un grupo de células foliculares y 

en su interior se almacenan sustancias de reserva que sirven de nutrientes para el futuro embrión. La formación 

y maduración de los ovocitos ocurre en un proceso llamado ovogénesis que comienza antes del nacimiento y se 

prolonga hasta la menopausia. Al nacer una mujer, posee cerca de dos millones de ovocitos, de los cuales solo 

quedan alrededor de cuatrocientos mil al inicio de la pubertad. A partir de esa etapa, cada mes un ovocito madura 

y es liberado durante la menstruación. El ovocito no tiene la capacidad de desplazarse por sí mismo, sino que lo 

hace gracias a otras estructuras del Sistema reproductor femenino. Desde que es expulsado, permanece fértil 

unas 24 horas. Si en este tiempo no es fecundado, muere.  

Espermatozoides: es una célula alargada que mide alrededor de 20 a 30 µm de longitud y 3 µm de ancho. Son 

mucho más pequeños y numerosos. Se producen en los túbulos seminíferos, a través del proceso de espermatogénesis 

que comienza en la pubertad y se prolonga durante toda la vida del hombre. Desde los túbulos seminíferos, los 

espermatozoides se desplazan, a lo largo de varios días, al epidídimo donde completan su maduración y desarrollan una 

larga cola o flagelo que les otorga movilidad. Cada día se producen alrededor de millones de espermatozoides en los 

testículos. Luego que son depositados en el interior de la vagina, los espermatozoides pueden vivir entre 3 y 5 días. Tiempo 

en que puede producirse la fecundación. 

 

 
1. Según la información proporcionada por el texto, completa el  cuadro comparativo señalando las principales diferencias 

y las semejanzas entre ovocitos y espermatozoides. Dibújalos. (10 p) 

 

Espermatozoide Ovocito 

  

  

  

  

  

  

  


