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PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO 

profelizabeth2020@gmail.com 

SOLUCION ACTIVIDAD  ANTERIOR. 

Características Hombres Mujeres 

Desarrollo de la musculatura X  

Aparición de acné X X 

Desarrollo de glándulas mamarias.  X 

Gusto por compartir con amistades. X X 

Cambios repentinos de ánimo. X X 

Aparición de vello en la cara. X  

Ensanchamiento de las caderas.  X 

 

SISTEMAS REPRODUCTORES 

Los sistemas reproductores son muy distintos en cuanto a su estructura. 

En ambos sistemas se encuentran órganos reproductores, llamados gónadas, que 

maduran en la pubertad y luego producen gametos o células sexuales. 

  

 SISTEMA REPRODUCTOR  FEMENINO 

La función principal del sistema reproductor femenino es la producción de las 

células sexuales femeninas llamadas ovocitos, cuya producción se lleva a cabo en 

los ovarios y la producción de hormonas sexuales femeninas, llamadas estrógenos 

y progesterona. 

 

Principales estructuras del sistema reproductor femenino  y sus características. 
 

Ovarios. 

Son las gónadas femeninas. 

Están ubicadas a cada lado del útero. 

Tienen el tamaño y la forma de una almendra. 

Se producen las hormonas sexuales llamadas estrógenos y progesterona. 
 

Oviductos o Trompas de Falopio. 

Son dos conductos que conectan los ovarios con el útero. 

El ovocito sale desde los ovarios y entra en los oviductos donde puede ocurrir la 

fecundación (unión entre el ovocito con el espermatozoide). 
  

Útero. 

Órgano muscular hueco. 

En su interior se encuentra una capa llamada endometrio. 

En el útero se produce la implantación del embrión y el desarrollo embrionario y 

fetal. 
 

Vagina. 

Conducto tubular y elástico. 

Conecta el útero con el exterior del cuerpo. 

Constituye el canal del parto. 

 
 

 SISTEMA REPRODUCTOR  MASCULINO 

La función principal del sistema reproductor masculino  es la producción de las 

células sexuales masculinas llamadas espermatozoides, cuya producción se lleva 

a cabo en los testículos y la producción de hormonas sexuales masculinas 

llamadas testosterona. 
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Principales estructuras del sistema reproductor masculino  y sus características. 

Testículos. 

Son gónadas masculinas, ubicados fuera de la cavidad abdominal  

Lugar donde se producen los espermatozoides. 

 

Epidídimo 

Tubo enrollado donde se almacenan y maduran los espermatozoides. 

Escroto 

Saco o bolsa de piel que protege a los testículos. 

 

Conductos Deferentes 

Conductos que transportan los espermatozoides. 

 

Vesículas Seminales 

Estructuras que producen un líquido que contiene agua y sustancias nutritivas. 

 

Próstata 
Estructura que contribuye a la movilidad de los espermatozoides. 
 
Uretra. 
Conducto que se extiende a lo largo del pene. 
 
Pene 
Órgano ubicado fuera de la cavidad abdominal, elimina la orina. 
 

IMÁGENES DE LOS SISTEMAS REPRODUCTORES FEMENINO - MASCULINO 

 

 

 

 

CÉLULAS O GAMETOS SEXUALES – CARACTERÍSTICAS. 
 

 

OVOCITO 

No tiene movilidad. 

Tiene forma esférica. 

Es de gran tamaño. 

 

ESPERMATOZOIDE 

Tiene movilidad. 

Tiene forma alargada, compuesta por 

una cabeza y cola que le da movilidad. 

Es diez mil veces más pequeño que el 

ovocito. 

 


