
Guía semana 12- Biología- 2º medio. 
 

Sistema reproductor femenino 
 

    El aparato reproductor femenino es el 
sistema sexual femenino. Junto con el masculino, es 
uno de los encargados de garantizar la reproducción 
humana. Ambos se componen de las gónadas (órganos 
sexuales donde se forman los gametos y producen las 
hormonas sexuales), las vías genitales y los genitales 
externos. 
 
El sistema reproductor femenino está compuesto por: 
 
Órganos internos 
 
Ovarios: son los órganos productores de gametos 
femeninos u ovocitos, de tamaño variado según la 
cavidad, y la edad; a diferencia de los testículos, están 
situados en la cavidad abdominal. El proceso de 
formación de los óvulos, o gametos femeninos, se llama 
ovulogénesis y se realiza en unas cavidades o folículos 
cuyas paredes están cubiertas de células que protegen 
y nutren el óvulo. Cada folículo contiene un solo óvulo, 
que madura cada 28 días, aproximadamente. La 
ovulogénesis es periódica, a diferencia de la 
espermatogénesis, que es continua. 
Los ovarios también producen estrógenos y 
progesteronas, hormonas que regulan el desarrollo de 
los caracteres sexuales secundarios, como la aparición 
de vello o el desarrollo de las mamas, y preparan el 
organismo para un posible embarazo. 
Tubos uterinos o trompas de Falopio: conductos de 
entre 10 a 13 cm que comunican los ovarios con el útero 
y tienen como función llevar el óvulo hasta él para que 
se produzca la fecundación. En raras ocasiones el 
embrión se puede desarrollar en una de las trompas, 
produciéndose un embarazo ectópico. El orificio de 
apertura de la trompa al útero se llamaostium tubárico. 
Útero: órgano hueco y musculoso en el que se 
desarrollará el feto. La pared interior del útero es el 
endometrio, el cual presenta cambios cíclicos 
mensuales relacionados con el efecto de hormonas 
producidas en el ovario, los estrógenos. 
Vagina: es el canal que comunica con el exterior, 
conducto por donde entrarán los espermatozoides. Su 
función es recibir el pene durante el coito y dar salida al 
bebé durante el parto. 
La irrigación sanguínea de los genitales internos está 
dada fundamentalmente por la arteria uterina, rama de 
la arteria hipogástrica y la arteria ovárica, rama de 
la aorta. 
La inervación está dada por fibras simpáticas del plexo 
celíaco y por fibras parasimpáticos provenientes 
del nervio pélvico. 
 
Órganos externos 
En conjunto se conocen como la vulva y están 
compuestos por: 

Clítoris:Órgano eréctil y altamente erógeno de la mujer 
y se considera homólogo al pene masculino, 
concretamente al glande. 
Labios: En número de dos a cada lado, los labios 
mayores y los labios menores, pliegues de piel 
salientes, de tamaño variables, constituidas por 
glándulas sebáceas y sudoríparas e inervados. 
Monte de Venus: Una almohadilla adiposa en la cara 
anterior de la sínfisis púbica, cubierto de vello púbico y 
provista de glándulas sebáceas y sudoríparas 
Vestíbulo vulvar: Un área en forma 
de almendra perforado por seis orificios, el meato de la 
uretra, el orificio vaginal, las glándulas de Bartolino y 
las glándulas parauretrales de Skene. 
La forma y apariencia de los órganos sexuales 
femeninos varía considerablemente de una mujer a otra. 
 
Actividad: después de leer la guía y además de 
consultar su cuaderno, conteste las siguientes 
preguntas. 
1.-Menciona los órganos internos que componen el 
aparato reproductor femenino 
2.- Menciona los órganos internos que componen el 
aparato reproductor femenino 
3.- Indica la función de cada uno de los componentes 
del sistema reproductor femenino 
4.- Establece la diferencia que existe entre la 
menstruación y la ovulación. 
5.- Menciona las capas del útero 
6.- Cuál es la capa más interna del útero y cuál es su 
función 
7.- Explique en que consiste la regulación hormonal del 
ovario 
8.- Qué diferencia existe entre la ovulogénesis y la 
espermatogénesis 
10.- En el siguiente diagrama coloque los nombres que 
aparecen indicados. 
11.- Mencione 5 métodos anticonceptivos artificiales y 
mencione sus principales características. 
12.- De los métodos artificiales que mencionó 
anteriormente, ¿Cuál es el más y el menos efectivo? 
13.- Mencione 5 métodos anticonceptivos naturales y 
mencione sus principales características. 
14.- De los métodos naturales que mencionó 
anteriormente, ¿Cuál es el más y el menos efectivo 
15.- Cómo se llama la enfermedad de transmisión 
sexual que es transmitida por parásitos, mencione sus 
consecuencias y cómo se puede prevenir 
16.- Mencione 3 enfermedades de transmisión sexual 
trasmitidas por virus. mencione sus consecuencias. 
17.- Mencione 3 enfermedades de transmisión sexual 
trasmitidas por bacterias. Mencione sus consecuencias. 
 
 
 

 

 
 

 
 



Aparato reproductor masculino 
 
En la especie humana, el hombre produce los gametos 
masculinos o espermatozoides.  Estas células 
trasmiten al nuevo ser la información genética aportada 
por el padre 
Las estructuras más importantes del sistema reproductor 
masculino son los testículos, el epidídimo, los 
conductos deferentes, la uretra, las vesículas 
seminales, la próstata y el pene. 
 
Testículos: Son dos órganos cuya función es la 
producción de espermatozoides. Se encuentran 
suspendidos en un saco externo formado por la piel, 
denominado escroto. La función del escroto es 
mantener a los testículos en un medio más frío que el 
del interior de la cavidad abdominal.  Para que los 
espermatozoides se produzcan normalmente se 
requiere de una temperatura 30°C menor que la 
temperatura corporal (37°C). 
En el interior de los testículos existen unos 
250 lóbulos o compartimentos, que contienen unos 
delgados tubos muy enrollados y apretados 
llamados túbulos seminíferos. Cada túbulo seminífero 
tiene un diámetro extremadamente pequeño y mide 
aproximadamente unos 80 centímetros de longitud.  Son 
las estructuras específicas en que se producen los 
espermatozoides dentro del testículo. 
Funcionamiento de los testículos. En el interior de los 
testículos y más exactamente en los túbulos 
seminíferos, se produce la hormona testosterona. Esta 
hormona determina las denominadas características 
sexuales secundarias, y que son: 
La producción de espermatozoides en el hombre está 
regulada por la acción de hormonas, que se mantiene 
constante desde la pubertad hasta la edad adulta. 
Epidídimo: Es el órgano conformado por un tubo 
enrollado cuya longitud aproximada es de 7 
centímetros.  Se encuentra unido a los testículos por 
detrás de ellos y su función es e1 almacenar 
temporalmente los espermatozoides producidos en los 
tubos seminíferos para permitirles que adquieran 
movilidad.  Este proceso se conoce con el nombre 
de capacitación, y requiere que los espermatozoides 
permanezcan 18 horas en el epidídimo, para 
completarse sólo cuando éstos ingresan al sistema 
reproductor  femenino, donde puede ocurrir la 
fecundación del óvulo. 
Conductos deferentes: Éstos son la prolongación del 
tubo contenido en el epidídimo. Su función es almacenar 
los gametos masculinos y transportarlos desde el 
testículo hasta otra porción tubular denominada uretra. 
Uretra: Es un conducto que transporta los 
espermatozoides desde los conductos deferentes hasta 
el pene, para permitir su excreción. 
La uretra es también el conducto por el que se elimina la 
orina. 
Vesículas seminales: Son dos glándulas que vierten a 
los conductos deferentes el semen, líquido viscoso en el 
que flotan los espermatozoides. El semen contiene agua 

y nutrientes como la fructosa, un tipo de azúcar que 
sirve de fuente energética para posibilitar el movimiento 
de los espermatozoides en su camino hacia el óvulo 
femenino. 
Próstata: Se denomina así a una glándula que segrega 
sustancias específicas, las cuales, al mezclarse con el 
semen producido por las vesículas seminales, favorece 
la supervivencia de los espermatozoides una vez que 
ingresan al sistema reproductor femenino y ocurre la 
fecundación del óvulo. 
Pene: El pene es el órgano copulador por el cual los 
espermatozoides son depositados en la vagina.  Está 
formado por un tejido esponjoso que al llenarse de 
sangre se separa del cuerpo en un proceso 
denominado erección. El pene erecto tiene la 
posibilidad reproductiva de introducir los 
espermatozoides del varón dentro del sistema 
reproductor femenino, función que se realiza durante e 
lacto sexual o cópula. 
En la capacidad de introducir espermas no tiene 
ninguna influencia el tamaño del pene. 
Respecto a este punto, no existe ninguna encuesta 
científica ni estudio que indique algún tamaño como 
promedio ni menos como ideal, habiendo algunos de 
pocos centímetros hasta otros de quince o dieciséis.  No 
existe tampoco ninguna correlación entre el tamaño del 
pene en estado de flaccidez y su estado de erección. 
Esto significa que un pene pequeño puede alcanzar, 
proporcionalmente, mayor longitud que otro de más 
tamaño. 
 
Actividades: después de leer la guía y además de 
consultar su cuaderno, conteste las siguientes 
preguntas. 
1.- Explique que son los espermatozoides y que aportan 
2.- Nombre los órganos más importantes del aparato 
reproductor masculino 
3.- Describa la estructura y función de los testículos 
4.- Qué es el escroto y cual es su función principal 
5.- Explique por que la temperatura de los testículos 
debe ser inferior a la del cuerpo 
6.- Qué son los túbulos seminíferos y que características 
presentan 
7.- Explique en que consiste la regulación hormonal del 
testículo 
8.- Describa el epidídimo en cuanto estructura y función 
9.- Dibuje el gameto masculino y nombre la función de 
cada una de sus partes 
10.- En qué consiste el proceso de capacitación 
11.- Explique la estructura y función de los conductos 
deferentes 
12.- Explique que es la uretra y cual es la función en el 
aparato reproductor masculino 
13.- Qué son las vesículas seminales y qué producen 
14.- Explique que es el semen y cómo esta constituido 
15.- Cuál es la función de la fructosa 
16.- Qué es la próstata y que produce 
17.- En que consiste el acto sexual o cópula 
18.- En el siguiente diagrama coloque los nombres que 
aparecen indicados 

 

 
 
 
 


