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GUIA DE APRENDIZAJE 
Séptimo Básico A 

 

Nombre completo: 

Objetivo  
Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor humano femenino 
y masculino. 

INSTRUCCIONES:  
Las actividades deberán ser enviadas hasta el día 31 de marzo a las 15:00hrs al correo institucional 
gustavo.gonzalez@colegiomanuelbulnes.cl, debes indicar tu nombre completo y el curso al que perteneces. 

• (solo debes tomar una foto a las respuestas de las actividades junto con tu nombre). 

• Sé responsable en la fecha de entrega. 

 
SISTEMA REPRODUCTOR 

Uno de los cambios físicos clave durante la pubertad consiste en alcanzar la madurez de los sistemas 
reproductores femenino y masculino, los que estarán capacitados para dar origen a un nuevo ser humano. 
Los sistemas reproductores masculinos y femeninos son muy distintos en 
cuanto a su estructura. En ambos se encuentran órganos reproductores, 
también llamados gónadas, que en la pubertad maduran y comienzan a 
producir gametos o células sexuales.  
 
SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO 
Es el encargado de producir los gametos en los testículos, que en el caso de los hombres reciben el nombre de 
espermatozoides 

Recordemos que un sistema es un 

conjunto de órganos que trabajan 

coordinadamente para cumplir una 

función  
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SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 
Una de sus funciones es la producción y liberación de gametos, que en el caso de la mujer reciben el nombre 
de ovocitos. Además, permite la formación y el desarrollo de un nuevo ser vivo hasta su nacimiento. 

 
GAMETOS: OVOCITO Y ESPERMATOZOIDE 
Estas células son muy importantes, ya que permiten la reproducción del ser humano. Sin embargo, presentan 
diferencias en varios aspectos, tales como su estructura y su proceso de formación. 
 
                   ESPERMATOZOIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las células sexuales o gametos son los ovocitos en la mujer y los espermios en los hombres. Los ovocitos y 
espermatozoides se producen en las gónadas: los ovarios y los testículos, respectivamente. Ovocitos: es una 
célula de forma esférica de alrededor de 1 mm de diámetro por lo que es cerca de quinientas veces más grande 
que un espermatozoide. 

 El ovocito se encuentra rodeado por un grupo de células foliculares y en su interior se almacenan sustancias 
de reserva que sirven de nutrientes para el futuro embrión. La formación y maduración de los ovocitos ocurre 
en un proceso llamado ovogénesis que comienza antes del nacimiento y se prolonga hasta la menopausia. Al 
nacer una mujer, posee cerca de dos millones de ovocitos, de los cuales solo quedan alrededor de cuatrocientos 
mil al inicio de la pubertad. A partir de esa etapa, cada mes un ovocito madura y es liberado durante la 
menstruación. El ovocito no tiene la capacidad de desplazarse por sí mismo, sino que lo hace gracias a otras 

Solos gametos masculinos 

formados en los túbulos 

seminíferos, que se ubican al 

interior de los testículos y 

almacenados en el epidídimo. Su 

forma es alargada y poseen 

movilidad, siendo esto una de las 

diferencias con los gametos 

femeninos  

Solo gametos femeninos formados 

en los ovarios.  Tienen forma 

esférica, presentan un tamaño 

mucho mayor que los 

espermatozoides y, a diferencia de 

estos últimos, carecen de 

movilidad.  

OVOCITO 
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estructuras del Sistema reproductor femenino. Desde que es expulsado, permanece fértil unas 24 horas. Si en 
este tiempo no es fecundado, muere.  

Espermatozoides: es una célula alargada que mide alrededor de 20 a 30 µm de longitud y 3 µm de ancho. Son 
mucho más pequeños y numerosos. Se producen en los túbulos seminíferos, a través del proceso de 
espermatogénesis que comienza en la pubertad y se prolonga durante toda la vida del hombre. Desde los 
túbulos seminíferos, los espermatozoides se desplazan, a lo largo de varios días, al epidídimo donde completan 
su maduración y desarrollan una larga cola o flagelo que les otorga movilidad. Cada día se producen alrededor 
de millones de espermatozoides en los testículos. Luego que son depositados en el interior de la vagina, los 
espermatozoides pueden vivir entre 3 y 5 días. Tiempo en que puede producirse la fecundación. 

ACTIVIDADES 

I. Une con una línea las estructuras de los sistemas reproductores femenino y masculino con las funciones 

que cumplen. (1pto c/1) 

 

II. Escribe el nombre de la estructura del sistema reproductor masculino, según la definición que 

corresponda. (1 pto c/1) 

Sistema reproductor masculino 

Estructura Función 

 Conducto que transporta el semen hacia la uretra. 

 Conductos que transportan los espermatozoides y reciben sustancias 

producidas por las vesículas seminales y la próstata. 

 Órgano en el que se desarrollan los gametos masculinos. 

 Productor de un líquido que aporta el desplazamiento de los 

espermatozoides. 

 Conduce el semen hacia el exterior del cuerpo. Es la vía de salida de la 

orina. 
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 Participan en la formación del semen, aportando un líquido que contiene 

agua y sustancias nutritivas. 

 Órgano en el que se producen los espermatozoides. 

 Órgano en el que los espermatozoides maduran una vez que se producen. 

 

III. Escribe la función según la estructura del sistema reproductor femenino. (3ptos. c/1) 

Sistema reproductor femenino 

Estructura Función 

Vagina  

Oviductos  

Ovarios  

Útero  

 

IV.  Realiza un mapa conceptual con las siguientes palabras: (6

Testículos Gónada Ovarios Espermatozoide Ovocitos Gameto 
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