
 
Guía semana 10- Biología- 2º medio. 

Objetivo: Describir el proceso de fecundación e implantación del embrión humano. 
 
Actividad 1: Observar un video Link: https://www.youtube.com/watch?v=JLX-DiEEv6c  sobre la fecundación y 
desarrollo embrionario y luego lo analizan a través de preguntas como: 

1. ¿Qué procesos ocurrieron antes de la formación del embrión? 
2. ¿Cuánto se demora en implantarse el embrión en el útero? 
3. ¿Qué sistemas se encuentran formados en el embrión? 
4. ¿Qué condiciones crees que posibilitan la implantación y desarrollo del embrión? 

 
Actividad 2: Realizar lectura de las páginas 101 a la 105 y luego realiza las actividades propuestas. 

a) Completa el recuadro con la imagen que corresponda. 

 
b) Indica en el esquema el nombre de las etapas del proceso de fecundación e implantación del embrión. 

 
 

c)  Responde las siguientes preguntas: 
a. ¿En qué lugar se produce la implantación del embrión? 

 
b. ¿En qué momento se transfiere la información genética de los padres al nuevo ser? 

 
 
Actividad 3: busca en la  sopa de letras 10 conceptos 
relacionados con  el desarrollo embrionario, luego ordena los 
conceptos según el orden de los procesos,  en el que ocurren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 4:  Lee atentamente,  el texto de  la detección del 
embarazo a través de un examen de orina y luego responde 
las preguntas planteadas. 
 
La orina y la detección del embarazo El método más seguro para saber si estas embarazada es el test de 
orina, que detecta la presencia de gonadotropina corionica humana (HCG), la hormona producida por la 
placenta. En el mercado se pueden encontrar test de embarazo que detectan la hormona muy rápidamente e 
indicar la presencia de un embarazo pocos días después de la concepción. Sin embargo, salvo algunos casos 
particulares, siempre es mejor esperar a hacer el test unos días después del retraso de la menstruación. De 
este modo, la prueba resultará más fiable, la hormona HCG se empieza a producir a partir del noveno día 
después de la concepción, pero aumenta sensiblemente en las semanas posteriores. 
 
Responde 

a. ¿Qué tan eficiente crees que son las pruebas de embarazo que detectan la hormona HCG en la orina? 
b. ¿En qué lugar se encuentra el embrión cuando el test detecta el embarazo? 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLX-DiEEv6c

