
 
Guía semana 7- Biología- 2º medio. 

Objetivo: Explicar la regulación hormonal del ciclo menstrual femenino. 

Actividad 1: Retroalimentación de la clase anterior, a través de preguntas: 
1. ¿Cuál es la función del glucagón y la insulina en la regulación de la glucosa en la sangre? 

 
 
 

2. ¿Qué relación se puede establecer entre el sobrepeso y la diabetes? 

 

 

Actividad 2: Ideas previas sobre el tema de la regulación hormonal del ciclo menstrual femenino: 
 

1. ¿Cuál es la duración del ciclo menstrual? 
 
 
 

2. ¿Qué hormonas participan en la regulación del ciclo menstrual? 
 
 
 

3. ¿Cuáles son las fases del ciclo menstrual? 

 

 

Actividad 3: Realizar lectura del texto del estudiante desde la página 60 a la 65 y observar el video  para 

complementar la materia (link: https://www.youtube.com/watch?v=UNQINT65piY) sobre la regulación del ciclo 

hormonal femenino. Luego responde:  

1. Explica con tus palabras el siguiente esquema 

 

Explica con tus palabras la regulación del ciclo 

femenino. 

https://www.youtube.com/watch?v=UNQINT65piY


 
2. Realiza la silueta del cuerpo femenino, como aparece en la página 63 del texto del estudiante y 

explica con tus palabras la regulación de las hormonas sexuales femeninas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4: Analizan un experimento científico (anexo) en el que se extirpan y reimplantan los ovarios a una 

rata y luego responden las siguientes preguntas: 

Un grupo de investigadores, con el objetivo de analizar los factores que intervienen en la función ovárica y 

uterina, realizaron un experimento que se describe a continuación. 

- Seleccionaron dos ratas hembras adultas, con la misma edad y masa corporal. 

- A una de ellas le extirparon los ovarios y se le tomaron muestras de sangre para medir los niveles de 

hormonas sexuales. Seís semanas después, los ovarios fueron reimplantados en la rata experimental. 

- La otra rata se mantuvo en ocndiciones normales (no hubo extirpación de las gónadas) y se 

leextrajeron muestras de sangre para medir los niveles de hormonas sexuales en los mismos tiempos 

que a la rata experimental. 

- Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla. 

Experimento Rata control Rata experimental 

Condición experimental Experimento 1: rata 
sometida a condiciones 
normales sin extirpación 
de ovarios. 

Experimento 2: rata 
sometida a extirpación de 
ovarios. 

Experimento 3: rata 
sometida a extirpación y 
reimplantación de 
ovarios. 

Efecto sobre el ciclo 
ovárico de la rata 

Desarrollo normal del 
ciclo sexual ovárico. 

No hay desarrollo del 
ciclo ovárico. 

Desarrollo normal del 
ciclo ovárico. 

 

1. Explica que problema de investigación crees que quiso responder este grupo de científicos mediante el 

experimento realizado. 

 

 

 

 



 
 

2. ¿Cuál es probablemente la hipótesis que postularon estos científicos? Fundamenta. 

 

 

3. Infiere ¿qué habría ocurrido si a la rata experimental no  se le hubieran reimplantados los ovarios. 

 

 

4. ¿Qué se puede concluir del experimento? 

 

  

 

Actividad 5: Leer una breve lectura científica “Embarazo adolescente: problemática individual y social”  y 

luego reflexionan y opinan sobre el tema, a través de las siguientes preguntas: 

Embarazo adolescente: Problemática individual y social. 

Uno de los problemas más complejos que actualmente enfrenta la salud reproductiva humana es el embarazo 

en la adolescencia, considerado como un problema biomédico con elevado riesgo  de complicaciones durante 

el embarazo y parto, y que conlleva un incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal 

y neonatal. Tiene, además, implicancias socioculturales y psicológicas con elevado costo personal, 

educacional, familiar y social. 

Desde la perspectiva sociocultural, la adolescente embarazada limita sus oportunidades de estudio y trabajo, 

puesto que la mayoría de ellas se ve obligada a desertar del sistema escolar, quedando con un nivel de 

escolaridad muy bajo, que no le permite acceder a un buen trabajo. 

 

Reflexiona y opina 

1. Según el análisis que has hecho de la información presentada ¿Cuál es tu opinión respecto del 

embarazo adolescente y sus consecuencias? 

 

 

2. ¿Qué medidas propones para prevenir el embarazo adolescente? 

 

 


