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Profesor John Vega Carrasco

Ciencias naturales
GUÍA DE ESTUDIO SEXTO BÁSICO
Unidad: _Pubertad y adolescencia_____________________ Subsector: _C. NATURALES_ Nivel: __NB6__ Duración: __35 minutos______
Objetivo de aprendizaje: Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y hombres, reconociéndola como
una etapa del desarrollo humano.
Nombre: ___________________________________________________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/_____
Instrucciones: Lee atentamente esta guía. - Trabaja en forma individual - Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.

SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO:
El sistema reproductor masculino consta de los testículos y los conductos genitales y excretores, a las glándulas
anexas y el pené. La producción de espermatozoides y el desarrollo de las características sexuales secundarias
masculinas están bajo control de hormonas, incluyendo la hormona liberadora de gonadotrofina, las
gonadotrofinas LH y FSH y la testosterona.

Los espermatozoides: Para la formación del los gametos masculinos es necesario la formación de dos procesos: la división
meiótica, que reduce el numero cromosómico y recombina el material genético y la espermatogénesis: en la que se
producen cambios estructurales profundos 1. Compactación de la cromatina; 2. Aparición del acrosoma; 3. Desarrollo del
flagelo que le permite moverse.
El gameto masculino es una célula móvil muy especializada cuya
función es alcanzar el ovocito Ii y fecundarlo. Esta formado por:
o La cabeza que contiene el materia genética. En el extremo
anterior de la cabeza hay una estructura denominada acrosoma,
la cual tiene forma de capuchos y contiene enzimas necesarias
para entrar al gameto femenino durante la fertilización.
o El flagelo esta constituido por el cuello y pieza intermedia (que
tiene mitocondrias que aportan energía para su movimiento); la
pieza principal, ya la pieza terminal constituida por un filamento.
La ruta de los espermatozoides: desde el sitio de producción de
los espermatozoides (en los túbulos seminíferos), la ruta hacia el
exterior es: túbulos seminíferos, epidídimo, vaso deferente y
uretra.

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO
El aparato reproductor femenino produce las hormonas sexuales femeninas, responsable de los caracteres secundarios.
Produce los ovocitos secundarios (ovocito II). Que son los gametos femeninos. En caso de haber fecundación, el
embrión se desarrollo dentro de un ambiente apropiado dentro del útero, órgano del sistema reproductor femenino. El
aparato reproductor femenino, esta formado por los órganos internos y órganos externos.

Las hormonas sexuales son sustancias químicas de origen lipídico derivados del colesterol, son fabricadas y segregan por las
glándulas sexuales, es decir, el ovario en la
mujer y los testículos en el varón. El ovario
produce hormonas sexuales femeninas, es
decir, estrógenos y progesterona, mientras
que el testículo produce hormonas
sexuales masculinas o testosterona. Las
hormonas
sexuales
femeninas
desempeñan una función vital en la
preparación del aparato reproductor para
la recepción del esperma y la implantación
del ovocito fecundado, mientras que la
testosterona interviene de manera
fundamental en el desarrollo del aparato
genital masculino.

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO.
1. Complete el esquema anotando los nombres de las estructuras
señaladas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2. Complete las frases con la palabra que corresponda:
Eyaculación – andrógenos (testosterona) – testículo – erección – crecimiento de la
barba y enronquecimiento de la voz – uretra – próstata - vejiga – espermatozoides –
glándulas de Cowper o bulbouretrales –vesículas seminales.
a) Una de las principales funciones de los testículos es producir
___________________ que son las hormonas responsables de que aparezcan y
se desarrollen las características sexuales secundarias masculinas tales como:
_____________________.
b) El testículo además produce o fabrica las células sexuales, o gametos masculinos
llamados _____________________.
c) Los conductos deferentes salen, uno de cada ______________ suben, rodean la
vejiga y terminan en la ________________
d) La ______________ del pene se produce porque su tejido se llena de sangre
durante la estimulación sexual.
e) La _______________ es la expulsión de semen a través del pene.
f) El semen está compuesto por espermatozoides que vienen desde los testículos y
líquidos
agregados
por
_____________________________,
____________________ y ____________________________.
g) El contenido de la ______________ también se vacía a través de la uretra.

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO.

1. Observe el siguiente diagrama e indique los nombres de las estructuras
en el número que corresponda:

1.
2.
3.
4.
5.

2. Complete las frases con la palabra que corresponda:
hormonas sexuales – ovulación – desintegra – menstruación – útero –
óvulos – ovario – sangre – elimina – albergar al bebé- embrión- vagina –
trompas de Falopio

a) El ______________ es un órgano hueco, con forma de pera invertida, que posee
paredes gruesas y musculosas, y tiene como principal función durante el embarazo
______________________
b) De

cada

extremo

de

la

parte

superior

del

útero

___________________________ que terminan, una en cada ovario.

salen

las

c) La función principal de los ovarios es producir ________________ que determinan
la aparición de los caracteres sexuales femeninos, y producir los gametos o células
sexuales femeninas llamadas ____________________
d) La ________________ es el proceso por el cual el ovocito u óvulo inmaduro (termina
de madurar sólo si es fecundado) pasa desde el ______________ hacia la trompa de
Falopio.
e) Mientras el óvulo avanza por las trompas de Falopio, las paredes del útero se han ido
engrosando

y

enriqueciendo

con

________________

para

recibir

a

un

_______________________.
f) Si el óvulo no es fecundado, éste se _________________, el tejido que se había
preparado

para

recibirlo

se

_______________________

a

través

de

la

_______________ y se produce la ________________

IMPORTANTE: PARA RESOLVER DUDAS PUEDES OCUPAR EL POWER
POINT ENVIADO LA SEMANA PASADA O TU TEXTO DE ESTUDIO, SI
NO LO TIENES LO PUEDES DESCARGAR EN ESTE LINK:

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-148726.html
SI DESEAS FORTALECER TUS CONOCIMIENTOS, PUEDES INGRESAR EN ESTE LINK:
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-20719.html

