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TEMAS: REPRODUCCIÓN EN EL SER HUMANO 
OBJETIVO: DIFERENCIA LOS ORGANOS REPRODUCTORES FEMENINOS DE LOS MASCULINOS 
 

REPRODUCCIÓN HUMANA 
La reproducción 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 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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 

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 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:  • 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. 

 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 

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. 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  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. Su función es producir un nuevo ser después de unirse con el 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 presenta muchas prolongaciones llamadas fimbrias, que  tienen una importante función, pues son las que se encargan de atrapar y 
conducir al óvulo liberado por el ovario.  

 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. La vagina 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.                                                                                                                                                                                                            
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. 



MADUREZ SEXUAL: Es la edad en el cual el organismo adquiere la capacidad para reproducirse. En los seres humanos se inicia con la pubertad y es un proceso en el 
que el crecimiento se acelera , ocurren cambios metabólicos, hormonales y psicológicos. Es también conocida como la adolescencia y abarca las edades entre 10 y 15 
años. La madurez ocurre debido a que los órganos reproductivos o gónadas se desarrollan y comienzan a producir hormonas sexuales encargadas de activar las 
funciones de tejidos y órganos que componen el sistema reproductor. Adicionalmente ambos sexos sufren cambios físicos importante llamados caracteres sexuales 
secundarios 

MADUREZ SEXUAL EN LA MUJER: La madure sexual  en la mujer esta medida por la hormona llamada estrógeno que induce el crecimiento del bello corporal, en la 
zona púbica, en las axilas y en las piernas, los senos aumentan de tamaño, las caderas se ensanchan , aumenta la masa muscular de piernas y glúteos, se inicia la 
ovulación y ocurre la primera menstruación o menarquia que se produce por el desprendimiento continuo del endometrio capa interna del útero que hace que los 

vasos sanguíneos que lo irrigan se rompan y la pared del útero sangre.                                                                                                                                                                                
Entonces desde la primera menstruación y cada 28 días aproximadamente, un folículo ovárico alcanza su madurez. Debido a que las mujeres producen un número 
limitado de óvulos, su maduración llega a su fin en la última menstruación o menopausia con lo cual finaliza la etapa reproductiva de la mujer. 

MADUREZ SEXUAL EN EL HOMBRE: En los hombres la madurez sexual ocurre por aumento en la concentración de la hormona testosterona producida en los 
testículos. La enorme actividad de las células sexuales y la producción de espermatozoides hacen cada vez más evidentes los caracteres sexuales secundarios como el 
aumento de bellos en la cara y en las axilas, mayor desarrollo óseo, muscular y tórax entre otros.  Al igual que otro animal la testosterona está relacionada con el 
comportamiento agresivo.                              

CICLO MENSATRUAL 

 

ES El periodo comprendido entre el primer día del flujo menstrual y la víspera de la siguiente menstruación. Tiene una duración promedio de 28 días, pero en algunas 
mujeres ocurre a los 24 y en otras a los 35 días, siendo esto normal para cada caso en particular.                                                                                                                                  
¿Como actúan las hormonas durante este ciclo?   La hipófisis en los primeros días del ciclo, es decir, durante la menstruación, segrega una hormona llamada FSH, 
folículo estimulante, que conduce a uno de los ovocitos a su maduración dentro de una estructura llamada Foliolo de Graff, en uno de los ovarios. Cuando el ovulo 
crece y el folículo aumenta de tamaño, secreta gran cantidad de estrógenos que van a la hipófisis y hacen que esta segregue una hormona llamada Luteinizante (LH) 
que suspende la producción de folículo estimúlate y precipita la ovulación. 

La ovulación es la salida del ovulo maduro; ocurre por rompimiento del ovario y del folículo de Graf a la mitad del ciclo. El ovulo al salir es recogido por las trompas de 
Falopio en donde debe realizar la posible fecundación. Inmediatamente después de la ovulación, la Hipófisis produce una tercera hormona llamada Luteotrofica que 
se encarga de transformar el folículo de Graff en una glándula llamada Cuerpo lúteo o amarillo, que secreta la hormona llamada progesterona, cuya función es 
perfeccionar el endometrio y preparar el organismo femenino en caso de embarazo. El cuerpo femenino produce progesterona unos 14 días a partir de la ovulación, 
tiempo suficiente para que en caso de embarazo el ovulo se haya implantado en el endometrio del útero y comience a producir una hormona parecida a la 
luteotrofica. Esta seguirá estimulando el cuerpo lúteo para que continúe secretando progesterona hasta ser remplazada por la placenta.                                                                    
Si no hay fecundación, la hipófisis suspende la producción de luteotrofica, por lo tanto, cae el nivel de progesterona en la sangre y causa el desgarramiento del 
endometrio para producir una nueva menstruación. 

EMBARAZO O GESTACIÓN: En el cual se desarrolla un nuevo individuo a partir de un ovulo fecundado, en los seres humanos este periodo tiene una duración de 38 
semanas y finaliza con el nacimiento. Se pueden observar las siguientes etapas:                                                                                                                                                                                                                                                
SEGMENTACION: El desarrollo del núcleo del cigoto experimenta divisiones sucesivas por mitosis, formándose una estructura celular parecida a una mora, por ello se 
denomina Mórula.  Al avanzar la segmentación, la masa celular es ahora una esfera hueca llamada Blástula que marca la finalización de la segmentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MORFOGENESIS: Las células producidas por segmentación continúan dividiéndose y al tiempo se desplazan y organizan en capas y masas diferentes. Las células 
presionan hacia el interior produciéndose una invaginación que marca la formación de la Gástrula.  La gastrulación permite la formación de tres capas celulares a 
menudo denominadas Embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir de ellas se forman los diferentes órganos, sistemas y se desarrolla el embrión.   
DIFERENCIACION: Pronto las células del embrión comienzan a adoptar la estructura y funciones especializadas. Se forman células nerviosas, musculares. Este proceso 
se denomina diferenciación. Las células del embrión se organizan en tejidos, los tejidos en órganos y los órganos en sistemas y se origina un feto que se le denomina 
Organogénesis.                                                                                                                                                                                                                                                    
CRECIMIENTO: Luego que los sistemas del organismo se han formado se inicia el crecimiento. El organismo aumenta de tamaño por la división celular. 

METODOS ANTICONCEPTIVOS 

Un anticonceptivo (anticoncepción) es cualquier método, medicamento o dispositivo que se usa para prevenir el embarazo. Las mujeres pueden elegir entre 
muchos tipos diferentes de anticonceptivos. Algunos funcionan mejor que otros para prevenir el embarazo. El tipo de anticonceptivo que uses depende de tu salud, 
tu deseo de tener hijos ahora o en el futuro y tu necesidad de prevenir infecciones de transmisión sexual.  

https://espanol.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/sexually-transmitted-infections.html


 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 

 

ACTIVIDADES: 

1. Colocar el respectivo nombre 

 

Reproductor masculino                                                                                                                    Reproductor femenino 

1________________________________________________                                                        1________________________________________________ 

2________________________________________________                                                       2________________________________________________ 

4_______________________________________________                                                        3_________________________________________________ 

5_______________________________________________                                                         4________________________________________________ 



2. Colocar en el cuadro el órgano que corresponde según la función 

ORGANO FUNCION 

 Son los responsables de conducir los espermatozoides al exterior del cuerpo 

 produce estrógenos y progesterona 

 Produce testosterona 

 Están encargadas de lubricar la vagina durante el acto sexual.                                                                                                                                                                                  

   Bolsa que contiene los testículos su función es mantenerlos a una temperatura menor que la del resto del cuerpo 

3. Completar el mapa conceptual 

 

 

                                    

                                                                                                                                               

 

 

 

4. Organiza las siguientes estructuras de acuerdo a su desarrollo 

  Feto                    mórula               blástula                 embrión                       mórula                   gástrula   

5. Marca con una X el sistema al que pertenecen las siguientes estructuras 

 glande Folículo de 
Graff 

himen clítoris epidídimo cuerpo 
esponjoso 

Reproductor femenino       

Reproductor Masculino       

6.  EVALUACION:   Completar las siguientes frases 

A. Hormona que conduce a uno de los ovocitos a su maduración_________________________________________________  

B. Hormona que participa en la ovulación__________________________________________________________________ 

hormona que transforma el folículo de Graff en cuerpo lúteo o amarillo_________________________________________-- 

d. Método anticonceptivo de emergencia___________________________________________________________________ 

e. Conducto que transporta el semen y la orina__________________________________________________________-                                                                             

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA: entregar en el cuaderno en la semana comprendida entre el 6 de septiembre y el 26 de septiembre. La 
actividad debe estar marcada con nombre y curso letra clara y legible. 

                     HORARIO DE APOYO DOCENTE: según horario asignado y a través del correo: cristinaquiazua21@gmail.com o el WhatsApp 3212929833                                                                                                       

           Sistema Reproductor Masculino 

Órganos Internos  

 Conductos espermáticos 
espermaticoespermatic
os espermaticos  

 Pene 

mailto:cristinaquiazua21@gmail.com
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