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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

* Lee atentamente todos los contenidos de esta guía y 

desarrolla en ella todas las problemáticas presentadas 

*Cada uno de los contenidos presentan instrucciones según  

la necesidad. 

*Importante Este documento será evaluado al iniciar el 

proceso normal de clases.( presentar en clases 

desarrollado) 

 

Nombre:                                                                                                                                        Curso:  6 º  

GUIA Nº  8 FECHA:      Julio  2020 NOMBRE DE LA GUIA  

Aparato reproductor masculino 
Está formado por todos aquellos órganos que 

participan en la producción de 

espermatozoides y en la emisión del semen que 

los transporta. Estos son: 

a) Los testículos: Son los encargados de producir 

espermatozoides. e encuentran ubicados 

debajo del pene entre los dos muslos. Están 

protegidos por una membrana llamada 

escroto. 

b) El pene: Es el órgano genital externo 

masculino. Es a través del cual salen  los 

espermatozoides. 

c) Conductos deferentes: Se encargan de llevar 

el semen hasta la uretra para luego ser vertido al 

exterior. 

d) Las vesículas seminales: Elaboran líquido 

seminal para los espermatozoides,       

donde estos flotan. 

 

Escribe, en las líneas respectivas, el nombre de cada órgano del aparato reproductor Masculino. 

 
Relaciona correctamente. Hay uno que sobra. 
. 

a.Se encarga de la producción de la 

hormona masculina testosterona 

b.Gameto masculino. 

c. Medio de transporte de los 

espermatozoides. 

d.Llamados también oviductos.  

e. Llamado también matriz.  

f.Gameto femenino. 

(    ) Trompas de Falopio 

(    ) Óvulo 

(    ) Útero 

(    ) Testículos 

(    ) Espermatozoide 

(    ) Semen 

(    ) Líquido seminal 
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NIVEL 

6  °  Básico  

UNIDAD Ciencias de Vida OA Nº      4 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

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

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

 Representan, a partir de esquemas y 
diagramas, el sistema reproductor 
femenino y masculino. 
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Aparato Reproductor Femenino 
Los órganos del aparato reproductor 

femenino son: 

a) Los ovarios: Se encuentran al lado de los 

riñones. Son dos órganos que      

fabrican los óvulos. Los ovarios tienen 

forma de una nuez. 

b) Las Trompas de Falopio: Son dos conductos 

que comunican a los ovarios        

con el útero. Es el órgano de la fecundación. Es 

aquí donde se produce la      fecundación 

entre el óvulo y el espermatozoide. 

c) El útero: Se encarga de recibir al óvulo 

fecundado o cigote. Este órgano      

albergará al nuevo ser y además, se 

encargará de nutrirlo y protegerlo. 

d) La vagina: Es un conducto musculoso y elástico 

que comunica el útero      con el exterior y 

permite la salida del bebé. 

e) La vulva: Es el órgano genital externo femenino. 

 

 

Escribe, en las líneas respectivas, el nombre de cada órgano del aparato reproductor femenino. 

 
Pinta los órganos según corresponde. 

Órganos internos  
Femenino 

 

Órganos Externos  
Femenino 

 

Órganos Interno  
Masculino

 

Órganos Externos 
Masculino 
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