
 

 

 

 
 

  
 
 

 

 
 

La reproducción en el hombre se realiza sexualmente. 
Existe en el hombre y en la mujer un sistema reproductor que busca asegurar la 

unión del óvulo y el espermatozoide y el desarrollo de óvulo fecundado. 
 
I.  SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO 

 Consta de las siguientes partes 
 
A. ÓRGANOS EXTERNOS: 

 
1. El Pene.- Órgano copulador, de la micción y de la excitación erótica. En 

estado flácido  mide 8cm de largo x 3cm. de diámetro. En su interior se 
encuentra la uretra vía común de la orina y el esperma. Está también 
formado por un tejido esponjoso llamado cuerpos cavernosos rodeado de 

vasos sanguíneos y nervios que cuando se llena de sangre hace aumentar 
su tamaño y le confiere dureza y rigidez (ERECCIÓN). Posee también 
diversos músculos que contribuyen a la erección y a la expulsión del 
semen. 

 El extremo del Pene se denomina Glande y posee un orificio por el que 
desemboca la uretra. Está rodeado por un pliegue cutáneo llamado 
prepucio al que se une por medio de una delgada membrana llamada 
frenillo. 

 
2. Escroto.- Bolsa que mantiene los testículos a una temperatura menor 

que la del resto del cuerpo 35ºC. 

 
B. ÓRGANOS INTERNOS 
 

1. Testículos.- Son 2 órganos de forma de ovoide de unos 20 – 30 gr de 
peso cada uno, situados en el escroto. Producen las células sexuales 
llamadas espermatozoides y secretan hormonas llamadas andrógenos 
siendo la principal la hormona testosterona esencial, para la aparición 
en el individuo de las características sexuales secundarias (barba, pelo 
en pecho, voz gruesa, tórax ancho, etc) así como la maduración del 
esperma. 

 

  

SISTEMA REPRODUCTOR 
HUMANO 
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Estructura.- Cada testículo posee las siguientes partes: 

 
A. Albuginea.- membrana fibrosa que envuelve al testículo 
B. Conductos seminíferos.- En ellos se producen los espermatozoides, 

todos ellos son túbulos que se enrollan sobre si mismos dentro del 
testículo, luego confluyen en el epididimo. 

 
2. Epidídimo.- Es una formación alargada situada sobre el testículo de 

adelante atrás. Es una especie de incubadora donde los espermatozoides 
maduran. 

 
3. Conducto Deferente.- Es la prolongación desde el epididimo que se 

extiende hasta la vesícula seminal se encarga de transportar los 
espermatozoides. La ligadura de este conducto hace al hombre estéril 
sin que pierda la virilidad (vasectomía) 

 
4. Conducto Eyaculador.- Es un conducto situado a continuación de los 

conductos deferentes prolongándose y desembocando en la uretra 
penetrando a través de la próstata. 

 
5. Uretra.- Conducto de unos 18cm. de longitud que está situada a 

continuación de la vejiga y discurre por el interior del pene hasta 
desembocar al exterior a través del glande. En ella desembocan los 

conductos eyaculadores con lo que se convierte así en la vía de salida 
común para la orina y el semen, aunque una serie de estructuras de 
retención impiden que ambos se mezclen. 

 
Glándulas anexas: 

 
1. Próstata.- Glándula situada debajo de la vejiga produce una secreción 

de aspecto lechoso que protege a los espermatozoides de la acidez de la 
uretra, facilita el paso del semen y contribuye a la formación del líquido 
seminal. 

 

2. Vesícula seminal.- Produce un líquido rico en fructosa glucosa que le da 
energía a los espermatozoides estimulando su movimiento. 

 
3. Glándulas de Cowper.- Producen una secreción mucosa que lubrica la 

uretra. 
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Identifica las estructuras señaladas 
 

   
FORMACIÓN DEL SEMEN 
El semen es la mezcla de espermatozoides y de secreciones glandulares y es el 
líquido eyaculado durante el orgasmo. El volumen promedio de semen en cada 
eyaculación es de 3ml. Normalmente hay cerca de 100 millones de 
espermatozoides por ml de semen. 

 
Espermatogénesis.- Es el proceso que consiste en la formación del 
espermatozoide o gametos masculinos a partir de células germinales del 
epitelio de los conductos seminiferos y comprende las siguientes etapas. 
 
1. Período de proliferación.- Se originan los espermatogonias que son células 

diploides (2n). 
 
2. Período de crecimiento.- Las espermatogonias sufren algunas 

transformaciones crecen y originan los espermatocitos de primer orden (2n) 
Este período se produce cuando los machos manifiestan la capacidad de 

reproducción. En el hombre aparece esta capacidad al llegar a la pubertad. 
 
3. Período de maduración.- En esta etapa se produce dos divisiones meióticas. 

Los espermatocitos primarios se dividen en 2 células iguales llamados 
espermatocitos secundarios los cuales a su vez pasan por la segunda división 
miótica para formar 4 espermatidas de tamaño idéntico que presentan la 
mitad de cromosomas (n) posteriormente los espermatidas se transforman 
en espermatozoides. 

 
EL ESPERMATOZOIDE.  
Es el gameto masculino haploide (n), resultante de la espermatogenesis y 

adaptado únicamente para la fecundación. 
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Partes: 

 
a. Cabeza.- En ella se encuentra el núcleo y la parte interior se encuentra el 

cromosoma que es la parte que ayuda al espermatozoide a perforar la 
membrana del óvulo. 

 
b. Cuello.- Entre la cabeza y la cola, contiene el centriolo que da lugar al 

filamento axial de la cola del espermatozoide. 
 
c. Cola.- Contiene el filamento axial que esta rodeado por una capa de 

citoplasma que desaparece en la parte terminal del flagelo. Presenta gran 
movilidad. 

 

 
 
 

 

II.  SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 

 Consta de las siguientes partes 
 
A. ÓRGANOS EXTERNOS 
 

1. LA VULVA.- Es el conducto de órganos externos situados entre los 
muslos y debajo de la sinfisis púbica. Comprende: 

 
a. Labios mayores.- Son dos repliegues prominentes. La cara externa es 

rugosa y esta cubierta por pelos gruesos y fuertes (Monte de Venus) 
 
b.  Labios menores.- Son dos repliegues cutáneos de piel muy fina 

carece de pelos y abunda en glándulas sebáceas. 
 
c. Clítoris.- Órgano de gran sensibilidad, eréctil comparada al Pene 

masculino, formado por cuerpos. Es rico en terminaciones nerviosas. 
 
d.  Meato urinario.- Abertura uretral por donde se expulsa únicamente 

la orina. 
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B. ÓRGANOS INTERNOS 

 
1. OVARIOS.- Son dos formaciones glandulares, pesa unos 7gr, situado un 

ovario a cada lado de la cavidad pelviana delante del recto. 
 En ellos se producen la formación de células sexuales femeninas 

llamadas óvulos, y secretan hormonas llamadas Estrógenos cuya función 
es promover la aparición de los caracteres sexuales, secundarios 
(glándulas mamarias, ciclo menstrual, vello púbico, voz suave y aguda, 
ensanchamiento pelviano) además también produce la secreción de la 
hormona progesterona que permite el crecimiento del endometrio 
preparando al útero para el embarazo, también estimula la secreción de 
leche. 

 
 Estructura: 
 

A. Albugínea.- Membrana que cubre al ovario 
 
B. Corteza.- Que contiene los folículos primordiales ó folículos de Graff 

los cuales cada uno está constituido por un ovocito primario. A 
medida que madura el folículo aumenta de tamaño y termina 
rompiendo la pared ovarica y el óvulo sale al oviducto donde 
experimenta una serie de transformación que lo hacen apto para ser 
fecundado. 

 
2. TROMPAS DE FALOPIO U OVIDUCTO.- Conducto de 12 – 14 cm de 

longitud que transporta el óvulo hasta el útero, ahí ocurre la 
fecundación. 

 
3. UTERO O MATRIZ.- Órgano hueco de paredes gruesas y musculosas 

destinado a recibir el óvulo, albergar, proteger y alimentar al feto. Tiene 
forma de una pera invertida mide aproximadamente 7cm de largo. 

 Comunica con la vagina por un orificio cilíndrico estrecho llamado 
cuello uterino. El útero presenta una gruesa capa de revestimiento que 
consta de: 

 
 
A. Endometrio.- Capa interna que sufre cambios cíclicos luego es 

destruido y eliminado en cada menstruación 
 
B. Miometrio.- Capa media de fibras musculosas lisas. 
 
C. Perimetrio.- Capa externa. 
 El útero se prepara para la implantación, nutrición y desarrollo del 

cigoto y de la placenta, interviene activamente en el parto y sufre 
cambios durante la menstruación. 
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4. VAGINA.- Es un conducto elástico de 7 – 10cm de longitud en la parte 

inferior se abre al exterior en la zona vulvar. Permite la salida al 
exterior del flujo menstrual, los productos de secreción del útero y la 
expulsión del feto. 

 Es el órgano copulador femenino. El orificio vaginal de la mujer virgen 
esta recubierto por: 

  
El himen: Repliegue membranoso que se rompe con las primeras 
relaciones sexuales. 

 
Glándulas anexas: 
 

1. Glándulas de Bartholin.- Situada detrás de los labios menores, secreta 
una sustancia mucosa. Son muy pequeñas en la niña, en la pubertad 
aumentan rápidamente y se atrofia en la vejez. 

 
2. Glándulas Mamarias.- Encargadas de secretar la leche se ubican en el 

pecho, se desarrollan en la pubertad y desaparecen sus elementos 
glandulares después de la menopausia. 

 
Identifica las estructuras señaladas 

 

 
 

OVOGÉNESIS.- Es el proceso que consiste en la formación del óvulo o gameto 
femenino. Comprende las siguientes etapas: 
 
 
1. Período de proliferación.- Se origina la Ovogonias que son células diploides 

(2n). Cada ovoginia se encuentra rodeada por el folículo de Graff. 
 
2. Período de crecimiento.- Los organismos crecen y desarrollan formando el 

ovocito de primer orden (2n). Se calcula que en una recién nacida hay 
400,000 ovocitos primarios. Este número varia durante la vida; pues la 

mayoría degenera y desaparece, solamente llegan a madurar 400 óvulos. 
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3. Período de maduración.- El ovocito primario sufre una división meiótica 

que da origen a dos células de diferentes tamaño, la mayor es el ovocito de 
segundo orden y el pequeño se llama primer cuerpo polar. Estas células 
poseen la mitad del número de cromosomas, es decir son haploides. El 
ovocito de segundo orden sufre una división meiótica donde origina pequeña 
llamada cuerpo polar secundario, a su vez el cuerpo polar primario se ha 
dividido en dos células iguales llamadas cuerpos polares secundarios. La 
ootida madura y desarrolla convirtiéndose en óvulo listo para una 
fecundación. 

 
EL ÓVULO.- Es el gameto femenino haploide resultante del proceso de la 

Ovogenesis. 

 
A. Membranas: Que le sirven de protección tenemos: 
 
 1.- Corona radiada 
 2.- Zona pelucida 
 3.- Membrana vitelina 
 
B. El Núcleo: Que contiene la mitad de número de cromosomas. 
 

 
 

Ciclos Reproductivos de la Mujer 
 
A. CICLO OVÁRICO.- Serie de fenómenos que tienen como finalidad la 

formación de un nuevo óvulo en un ciclo de 28 días como promedio. 

Comienza a los 13 años con la menarquía y desaparece aproximadamente a 
los 50 con la menopausia. Es activado por las hormonas. Folículo estimulante 
(FSH) y la luteinizante (LH) durante este ciclo se produce 2 fenómenos: 
 
 
 
1. La Ovogénesis.- Proceso mediante el cual se produce los óvulos 

maduros. 
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2. La Ovulación.- Es cuando el folículo de Graff alcanza su máximo 

desarrollo estable y proyecta el óvulo hacia el pabellón de la Trompa de 

Falopio. Es este el momento de la Ovulación, también se prepara el 

endometrio para una posible implantación del cigoto fecundado. 

 

B. CICLO MENSTRUAL.- También llamado ciclo uterino son cambios en el 

endometrio de una mujer no embarazada que consiste que si el óvulo no ha 

sido fecundado, baja la producción de estrógenos y progesterona. Los 

vasos sanguíneos procedentes del Miometrio se cierra y comienza la 

necrosis. Una pequeña cantidad de sangre y el tejido descamado del 

endometrio sale al exterior durante 4 ó 5 días (menstruación) 

 
 Gametogenesis: Desarrollo de los gametos masculinos y femeninos 

comprende: Espermatogenesis y Ovogenesis. 

 

III. EL EMBARAZO: 

 
 Presenta una serie de fases y se inicia con: 

 
 A. La Fecundación.- Es la unión del óvulo con el espermatozoide y 

ocurre en las trompas de Falopio. 

 
 B. Desarrollo embrionario.- El óvulo fecundado ahora llamado cigoto 

desciende por la Trompa de Falopio hacia el útero y en su recorrido 

empieza a dividirse en una estructura multicelular llamada Mórula que 

luego dichas células se disponen formando una esfera hueca llamada 

Blástula que se implanta en el útero, dicha blástula continua su desarrollo 

transformándose en Gástrula, es en este período durante el cual se 

forman los órganos del nuevo individuo y se pueden presentar 

malformaciones. Los órganos del nuevo ser se forman a partir de tres 

capas presentes en la Gástrula. 
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1. Ectodermo.- Capa externa que origina los órganos de los sentidos, 

sistema nervioso, epidermis, pelos, uñas glándulas sudoríparas, 

sebáceas, mamarias. 

 
2. Mesodermo.- Capa interna que origina el sistema digestivo y sus 

glándulas anexas (hígado, páncreas) sistema respiratorio. Hasta este 

período el nuevo ser se le llama embrión, pues tiene aproximadamente 

8 semanas. 

 

 C. Desarrollo Fetal.- Al iniciarse el tercer mes el embrión recibe la 

denominación de feto que se caracteriza porque adquiere rasgos 

humanos, se desarrollan sus diferentes órganos en especial la cabeza que 

paulatinamente va disminuyendo hasta el nacimiento. 

 
 D. Parto.- Una vez alcanzado el grado de desarrollo aproximadamente 

9 meses el feto es expulsado al exterior a través de la vagina, mediante 

contracciones uterinas que se facilita por la fuerza de empuje de la madre 

que ayuda que la cabeza del niño atraviese el canal vaginal. 

 
 

                                     
 
  Huevo             Período             Período de        Mórula                     Blastocisto 
o cigote        de dos células     cuatro células 
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IV.  EL PARTO 
 
Si el proceso del embarazo se inicia y concluye antes de haberse completado el 
desarrollo del feto y este no está en condiciones de sobrevivir entonces estamos 
hablando de un aborto el cual puede ser: 
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1. Aborto Espontáneo.- Es la detención involuntaria en la evolución del 

embarazo y no es muy frecuente. 
 
 Causas: 
 
 -  Defecto de la conformidad de los órganos de la madre 

 -  Alteración de la salud general ó genital de la madre 

 -  Malformación del embrión que impide su desarrollo 

 
2. Aborto Provocado.- Es producido por intervención externa, se realiza por 

medio de la intervención quirúrgica que implica riesgo, por las infecciones 
graves ó hemorragias agudas que puede provocarse. La práctica de 
maniobras abortivas en manos de personas inexpertas e inescrupulosas 
puede provocar la muerte de la paciente y exponerla a mutilaciones que 
muchas veces significa esterilidad definitiva. 

 
 Causas: 
 
 -  La maternidad no deseada, por presión económica, de salud, de 

número de hijos etc. 
 -  Por vergüenza social, ante frustraciones o conflictos sentimentales, 

conyugales y seducciones de amoríos de madres solteras que se ven 
involucradas sin ninguna preparación en la maternidad inesperada. 

 -  Por concepciones originadas en el ejercicio de la prostitución. 
 -  En términos generales la causa más importante del aborto es la 

falta e inadecuada educación familiar, sexual y de responsabilidad. 
 
 El aborto no puede ser considerado como un método anticonceptivo. La 

forma de evitarlo es una adecuada educación sexual que desarrolle valores 
éticos y de responsabilidad. 

 
CONSECUENCIAS 
 

A. Médicas.- Gran cantidad de madres jóvenes mueren a consecuencia de 
prácticas abortivas mal hechas y otras quedan con una esterilidad definitiva. 

 
B. Psicológicas.- Muchas madres abortantes voluntarias confiesan sentir 

remordimientos de conciencia. 
 
C. Familiares.- La posición moral de la madre ante la familia, ante el esposo se 

ve seriamente afectada particularmente si no hubo mutuo consentimiento o 
ha sido realizada clandestinamente. 
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V. PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 
Consiste en formar conciencia sobre la necesidad de adecuar un número de 
hijos a fin de brindarles salud, bienestar y educación adecuado. Actualmente 
las parejas tienen derecho a decidir el número de hijos que desean tener y 
cuando los quieren tener de acuerdo con sus posibilidades. La anticoncepción 
busca evitar la unión del óvulo con el espermatozoide, para lo cual el hombre 
ideó los métodos anticonceptivos. 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS.-  
Estos métodos de planificación familiar se clasifican en dos grupos: 
 
 

1. Definitivos ó Irreversibles.- Son aquellos que no permiten nuevos 
embarazos como: 

 
 A.-La Vasectomía.- Se realiza la ligadura de los conductos deferentes en el 

hombre. 
 
 B.-Ligaduras de Trompas.- Se realiza las ligaduras en el oviducto ó 

trompas de Falopio en la mujer. 
 

2. Temporales ó Reversibles.- Son aquellos que se usan por un tiempo, 

permitiendo alternar períodos de anticoncepción con embarazos deseados. 
Entre los más conocidos tenemos: 

 
 A.-Las píldoras anticonceptivas y los anovulatorios inyectables.- 

Suprimen la ovulación. 
 
 B.-El método del Ritmo.- Se conoce el momento de la ovulación para 

suspender las relaciones sexuales durante los días fértiles. 
 
 C.-Dispositivo Intrauterino DIU.- Hace no apta la matriz para la nidación 

del huevo fecundado. 

 
 D.-Preservativo ó Condón, en el hombre; El diafragma, Espermicidas 

(cremas, óvulos, tabletas) en la mujer.- Son barreras entre el óvulo y el 
espermatozoide. 
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Métodos anticonceptivos: vasectomía, ligadura de trompas, ritmo, DIU, barreras. 

 
 
 
 
 

LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR BUSCA QUE TODOS LOS HIJOS SEAN 
DESEADOS. 

 
 

 
 

 
PRACTICA DE CLASE 

 

01. ¿Qué es la mitosis? 

02. ¿Cuál es la primera fase de la mitosis? 

03. ¿Cuál es la tercera fase de la mitosis? ¿Por qué se caracteriza? 

04. ¿En qué consiste el proceso denominado Citocinesis? 

05. ¿Por qué se caracteriza el proceso de citocinesis en los vegetales? 

06. ¿Cuántas divisiones presenta el proceso de meiosis? 

07. Enumere las fases de la primera división  meiótica? 

08. Los órganos reproductores. ¿Qué funciones cumplen? 

09. ¿Cuáles son las células que se elaboran  los órganos reproductores? 

10. ¿Cuáles son las fases del proceso de  embarazo? 
 
 

¡UN NIÑO DESEADO ES UN NIÑO 

FELIZ! 
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EJERCICIOS PROPUESTOS  

 
Confronte los siguientes enunciados con su fase mitética respetiva: 
 
01. Desplazamiento de los cromosomas ( ) 

02. transformación de cromatina en cromosoma(      ) 

03. Ubicación de los cromosomas en el ecuador ( ) 

04. Llegada de los cromosomas a los polos  ( ) 
 
 A) Telofase B) Metafase C) Profase D) Anafase. 

 
05. La fase de la mitosis en que se forma el Huso acromático 
 
 a) Anafase b) Telofase c) profase d) Metafase e) N.a. 

 
06. La fecundación humana normal se realiza a nivel de: 
 
 a) Útero         b) Trompas de Falopio c) vagina d) Ovarios e) N.a. 
 
 07. Órgano sexual funcionario destinado a proteger y alimentar al 

feto. 
 
 a) Útero         b) Trompas de Falopio c) vagina d) Ovarios e) N.a. 
 
08. A qué nivel se forman los espermatozoides  
 
 a) Vesícula seminal b) testículos c) Próstata 
 d) Uretra e) N.a. 
 

 
 

TAREA DOMICILIARIA 

 
 
01. El proceso de mitosis se lleva a cabo en las células:  
 
.............................................................................. 
. 
02. ¿Cuáles son las fases del proceso de mitosis? 

 

 ....................................................................................................................... 
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03. Dibuje el proceso de mitosis por fases 

 
……………………………………………………………………………………………………. 
04. El proceso de meiosis se lleva a cabo en las células:  
 
.............................................................................. 
 
05. El Sistema reproductor masculino presenta órganos externos como:  

 ....................................................................................................................... 
 
06. Investiga las afecciones  del Sistema Reproductor Masculino 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
07. El Sistema reproductor femenino presenta los siguientes órganos 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
08. ¿Cuándo  se inicia el desarrollo fetal? 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
09. ¿A qué llamamos  parto? 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. ¿Cuáles son los métodos de planificación familiar  utilizados actualmente? 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 


