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El sistema reproductor está formado por una serie de órganos  encargados de elaborar la 
células sexuales que al unirse formarán un nuevo individuo. 
 
 
 
ÓRGANOS DE REPRODUCCIÓN MASCULINO: 
 

 
Los órganos que lo forman están  ubicados en 
su mayor parte fuera de la cavidad abdominal, 
dentro de unas pequeñas  bolsas llamadas 
escrotos. Dentro de los escrotos se encuentran 
los testículos que producen espermatozoides. 
Los testículos comienzan a fabricar 
espermatozoides entre los 14 y 16 años de edad 
(adolescencia). También producen sustancias 
que van a la sangre y que dan las características 
del hombre a los niños, es decir el vello, el 
bigote, cambios en la voz y rasgos de la cara. 
 

 
ÓRGANOS DE REPRODUCCIÓN FEMENINO: 

 
En el esquema del aparato 
reproductor femenino puedes 
observar que, a diferencia del 
masculino, los órganos están 
ubicados dentro de la cavidad 
abdominal, ello se debe a que allí 
deberá desarrollarse el nuevo ser 
hasta el momento del nacimiento.  
 
 
 

 

 Los órganos más importantes son: 
 
- Los ovarios; son dos y están ubicados uno a la derecha y el otro a la izquierda del 

vientre y están conectados al útero por medio de dos conductos llamados Trompas de 
Falopio. 
 
* Los ovarios  son los responsables de la elaboración de óvulos. 

EL SISTEMA REPRODUCTOR 

Testículo 

Escroto 
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- El útero o matriz; se encuentra en la parte inferior del abdomen, tiene la forma de una 

pera invertida; la parte inferior, más angosta, se llama cuello y desemboca en la vagina. 
La parte externa de la vagina lleva el nombre de vulva. 

 
 
 
 
 
 
 

Parte práctica 
 
I.  Responde las siguientes preguntas:   

 
1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el cuerpo de los hombres y de las mujeres?  
 

 .........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
2.  El niño presenta en forma visible el .................................................. y los 

................................................................................................................................ 

 
3.  La niña tiene la .................................... que se comunica con el resto de los 

................................................................................................................................. 

 
4.  ¿Qué sucede cuando crecen y llegan a ser adultos (niño y niña)? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

 
5. ¿Cuáles son los órganos que conforman el sistema reproductor masculino? 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 
6. ¿Y los órganos del sistema reproductor femenino?. 

    ..................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 
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II. Coloca V o F según corresponda: 
 
 1. Dentro de  los escrotos se encuentran los ovarios  ( ) 

 2. El útero tiene la forma de una pera invertida   ( ) 

 3. El pene es un órgano del aparato reproductor masculino ( ) 

 4. Las mujeres tienen dos ovarios     ( ) 

 5. Las Trompas de Falopio fabrican espermatozoides  ( ) 

 6. Los ovarios producen los óvulos     ( ) 

 

Píldoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
 

 

1. Escribe los órganos que corresponden al sistema reproductor masculino. 

 
 
 
 
 
 

Sabias  que... 
¿En los seres humanos la reproducción es un acto de amor? 
El traer un niño a este  mundo no es solo gracias a la unión de las células 
sexuales masculina y femenina, si no entre un hombre y una mujer existen 
sentimientos profundos que dan origen a la vida de un nuevo ser. 
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2. Ahora escribe los órganos correspondientes al sistema reproductor femenino. 

 

 
 
 
3. Inserta las siluetas y pégalas en tu cuaderno. Encima de ellas pega el aparato 

reproductor que les corresponde. Señala las siguientes partes en el dibujo 
correspondiente: Ovarios, pene, testículos, útero y escroto. 

 

 


