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Grado: OCTAVO 

Área: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Docente: ANA MARIA MEJIA MEJIA 

Nombre del estudiante: __________________________________________________________ 

Tiempo de desarrollo: CICLO 6 

REPRODUCIÓN HUMANA Y PROYECTO DE SEXUALIDAD 

Objetivo de aprendizaje: 

- Conocer la fisionomía y fisiología de los aparatos reproductores humanos 

- Comunicar resultados y conclusiones usando argumentos y lenguaje científico apropiado, demostrando los 
diferentes métodos y materiales empleados. 

- Explicar la importancia de la aplicación de medidas preventivas de patologías relacionadas con el sistema 

reproductor, para llevar a cabo una vida reproductiva sana y responsable 

Introducción: 

 
 En esta guía aprenderás: La función de la reproducción, Tipos de reproducción, aparato reproductor femenino y masculino, 
gestación y nacimiento, Métodos anticonceptivos, Infecciones de transmisión sexual, además que LA REPRODUCCIÓN 
HUMANA NOS permite generar nuevas vidas como fruto del amor. Es a través de ella que los hijos llegan al seno de las 
familias y así se perpetúa nuestra especie.  ¿Cómo puedes vivir una sexualidad responsable y siempre guiada por el amor? 
 
Debes leer con detenimiento y a medida que lees realizaras algunos ejercicios. para revisar lo aprendido, trabaja la guía en 
tres momentos según el ciclo y agenda institucional.  
 
En el primer momento realizaras la exploración y consignaras tus observaciones en el cuaderno. Esas serán tus evidencias. 
A la par empezarás tu proyecto de reproducción sexual con ayuda de otros 4 compañeros con los que te reunirás de forma 
virtual o por llamadas telefónicas. Valor del proyecto 50% si eres de no conectividad, realizarás tu trabajo de forma individual. 
 
El segundo momento trabajaras la estructuración según la lectura de la reproducción HUMANA Y AUTOCUIDADO, realiza 
una bitácora de lo aprendido en la que consignes;  
1. palabras claves con significado, mínimo 10 palabras claves,  

2. lo que aprendí (resumen de lo aprendido, mínimo 1 página) y por último  

3. lo que te gustó (reflexión personal de tu trabajo)  
 
para el tercer momento trabajarás la parte de la transferencia, resolviendo las preguntas que allí aparecen (lee de nuevo la 
guía si es necesario para contestar bien tus preguntas) y realiza finalmente la valoración del aprendizaje.  
 
Debes entregar evidencias de lo realizado fotografiando en el cuaderno cada uno de esos momentos y entregar el trabajo 
según la agenda institucional a partir del dia 5 del ciclo 6 
  
Recuerda “Lo aprendido No se hurta”, así que ánimo a aprender no sólo para una nota si no para tu vida! 

 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
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1. MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

El VPH, ¿una realidad o exageración de los medios de 
comunicación? 
El Virus del Papiloma Humano (VPH) se transmite a través 
de contacto sexual con personas contagiadas. Es una de 
las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes 
en el mundo y puede desencadenar mayores riesgos para 
la salud como el cáncer de cuello uterino, enfermedad que 
provoca gran cantidad de muertes al año. Sin embargo, no 
todas las clases de VPH generan cáncer; algunas generan 
verrugas y enfermedades de menor complejidad que 
pueden ser tratadas y curadas. 
El VPH es una infección que puede afectar tanto a 
hombres como a mujeres; se manifiesta a través de 
alteraciones en la zona anogenital y en las cavidades 
orales del cuerpo (boca, garganta). En los hombres, este 
virus se hace evidente por la aparición de verrugas que 
pueden ser detectadas con exámenes visuales y tratadas 
según indicaciones médicas. En otros casos 
(aproximadamente el 50%), el VPH no genera 
alteraciones en los hombres, lo que hace más difícil su 
detección y aumenta la posibilidad de contagio a mujeres. 
En las mujeres, el primer síntoma de VPH son las verrugas 
genitales; en ocasiones, no generan riesgos mayores y 
pueden ser eliminadas con tratamientos clínicos o 
desaparecer a lo largo del tiempo. Pero existen otras 
clases de virus que pueden provocar problemas más 

graves en las mujeres como cáncer de cuello uterino. El 
virus cambia la información genética de las células del 
cuello uterino y hace que se transformen en cancerosas. 
Existen algunos métodos de prevención, pero no se 
conoce su efectividad. Uno de ellos es el uso del condón, 
que disminuye el riesgo de contagio, pero no en el 100 % 
de los casos, pues se mantiene el contacto con la piel. 
Otro método es la vacuna del VPH, que genera 
anticuerpos para que al momento de introducirse el virus 
en el cuerpo no pueda desarrollarse e impida la 
transformación de las células del cuello uterino. 
 
Actividades 
Interpreta 
1. ¿Qué tipo de alteraciones puede causar el VPH en las 
mujeres? Argumenta 
2. ¿Cómo actúa la vacuna del VPH para impedir que este 
virus se propague?  
3. Diseña con tus compañeros de grupo (organiza equipos 
de 5, que se reunirán de forma virtual ) una campaña de 
prevención del contagio de VPH (opcional cualquier 
enfermedad de transmisión venérea) en el colegio que se 
expondrá en la página del colegio luego de realizar la 
explicación a tus compañeros de clase en los encuentros 
virtuales. 

 
2. MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

La reproducción es una de las funciones básicas de la 

vida, en la que una especie es capaz de generar nuevos 

individuos con sus mismas características. Estos 

organismos pueden ser idénticos o similares a sus 

progenitores en cuanto a sus estructuras, funciones y su 

ciclo de vida. Los diferentes grupos de seres vivos han 

perfeccionado diversidad de mecanismos, estructuras y 

comportamientos altamente sofisticados para lograr que 

sus rasgos pasen a las próximas generaciones. Por 

ejemplo: 

• Las bacterias han desarrollado mecanismos de 

reproducción que les permiten generar millones de 

individuos idénticos a partir de una primera célula, en tan 

solo un par de horas. 

• Los hongos han implementado estrategias entre las 

cuales se encuentra la formación de cuerpos fructíferos, 

que son estructuras involucradas en la generación de 

células reproductivas. 

• Las plantas han producido flores muy variadas para 

atraer a los polinizadores y así potenciar su reproducción. 

También han creado resistencia a condiciones 

ambientales para asegurar su descendencia. 

• Los animales utilizan técnicas para aumentar la 

probabilidad de reproducirse y dejar descendencia. Por 

ejemplo, el uso de estructuras llamativas que atraen a su 

pareja. Las colas grandes y brillantes de los pavos reales 

y las sobresalientes melenas de los leones son atributos 

que se han desarrollado en los machos para atraer a las 

hembras. 

Dentro de ese grupo de animales estamos Los seres 

humanos que poseemos reproducción sexual o sea se 

necesitan dos organismos para que se pueda dar. 
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El ciclo reproductor de los seres humanos 
Para que ocurra la reproducción en los seres humanos es 
necesario que sucedan una serie de procesos 
consecutivos que reciben el nombre de ciclo reproductor. 
Estos procesos son: 
• Formación de gametos: los gametos son las células 
reproductoras especializadas en el transporte de la 
información genética de los progenitores. Los gametos 
femeninos son los óvulos y se forman en los ovarios. Los 
gametos masculinos son los espermatozoides y se 
generan en los testículos. 

 • Fecundación: es la unión de un óvulo y un 
espermatozoide. La célula resultante de esa unión se 
denomina célula huevo o cigoto. En los seres humanos la 
fecundación es interna, ya que tiene lugar en el interior del 
aparato reproductor femenino.  
• Desarrollo embrionario: los seres humanos son 
vivíparos, ya que el cigoto se desarrolla dentro del útero 
materno, donde se divide repetidamente para dar lugar a 
nuevas células. Al tiempo, las células hijas se van 
especializando y organizando para formar los diferentes 
tejidos, órganos y sistemas del cuerpo.  

• Nacimiento: una vez se completa el desarrollo embrionario tiene lugar el parto, que es la salida del feto del cuerpo de la 
madre. El recién nacido continuará madurando y desarrollándose durante la infancia y la adolescencia 
 
 

 
 
Sistema reproductor masculino  
 
El sistema reproductor es la característica sexual primaria que diferencia a los machos de las hembras. En los humanos, el 
sistema reproductor masculino posee órganos internos y externos. 
 
Los órganos genitales internos 
Los órganos reproductores masculinos internos se alojan en la cavidad abdominal del hombre e incluyen las vías genitales 
y las glándulas anexas. Las vías genitales son los conductos por los que salen los espermatozoides e incluyen los epidídimos, 
los canales deferentes y la uretra. Las vesículas seminales y la próstata son las glándulas anexas. 
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Los órganos genitales externos 
La mayor parte del sistema reproductor masculino es 
externo, es decir, se encuentra fuera de la cavidad 
abdominal. Comprende los siguientes órganos. 
• El pene: es un órgano eréctil con forma cilíndrica que 
permite depositar los espermatozoides en el interior de las 
vías genitales femeninas a través de la uretra durante el 
apareamiento o coito. También tiene como función la 
eliminación 
de la orina por medio de la micción. Está formado por 
vasos sanguíneos, tejido esponjoso y cuerpos 
cavernosos; estos se llenan de sangre cuando hay 
excitación, lo que causa rigidez y aumento de su volumen 
en lo que se denomina erección. El pene presenta un 
ensanchamiento llamado glande, usualmente con forma 
de cono o punta de flecha, de color rojizo o rosado, 
formado por tejido esponjoso y cubierto por un pliegue de 
piel conocido como prepucio que sirve para proteger el 
glande y la cabeza del pene. El prepucio se retrae cuando 
el pene está erecto.  
• Los testículos: son las dos gónadas masculinas; se 
encuentran dentro de una bolsa de piel llamada escroto. 
Los testículos producen espermatozoides y testosterona, 
una hormona que regula la aparición y el desarrollo de los 
caracteres sexuales secundarios masculinos como la voz 
grave, el tamaño de los músculos y los vellos de la cara y 
del cuerpo.  
.Los espermatozoides 

Son células microscópicas muy especializadas. Cada 
espermatozoide tiene 23 cromosomas, uno de los cuales 
puede ser X o Y. Cuando un óvulo es fecundado por un 
espermatozoide que porta un cromosoma X se formará un 
cigoto femenino; pero si es fecundado por uno que tiene 
un cromosoma Y, el cigoto será masculino. La porción 
delantera de los espermatozoides, denominada cabeza, 
contiene el núcleo con el material hereditario paterno; 
también tienen un largo filamento denominado flagelo. 

 
Las hormonas masculinas 
Las hormonas son sustancias químicas producidas por las 
glándulas de secreción interna. En los seres humanos 
juegan un papel importante, ya que controlan todos los 
procesos dentro del cuerpo como el crecimiento, la 
digestión, la maduración sexual y la reproducción. En la 
pubertad, el hipotálamo, que se ubica en la base del 
cerebro, estimula la 
glándula hipófisis para que produzcan dos hormonas 
gonadotrópicas, la hormona folículoestimulante (FSH), 
que actúa sobre las células de los tubos seminíferos 
regulando la producción de espermatozoides, y la 
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hormona folículoluteinizante (LH), que opera sobre las 
células de los testículos para generar testosterona, que es 
necesaria para la formación de espermatozoides y es la 
responsable de las características sexuales secundarias 
propias de los hombres. 
Antes de que los órganos sexuales externos se hagan 
visibles, la testosterona ha actuado para que ellos se 
formen y continúen su diferenciación. 
Alrededor de los 12 años, las hormonas sexuales 
masculinas generan cambios fisiológicos que se advierten 
por las modificaciones que ocurren en el cuerpo: la 
espalda se ensancha, la musculatura crece en volumen, 
aumenta la estatura, crecen los órganos reproductores 
externos, aparece la nuez o manzana de Adán, cambia la 
voz haciéndose más grave, se produce vello en las axilas, 
la zona púbica, el bigote y la barba. Junto a lo anterior se 
presenta la producción masiva de espermatozoides que 
se evidencia con la aparición de eyaculaciones 
espontáneas denominadas emisiones o poluciones 
nocturnas, y erecciones del pene. 

 
Aparato reproductor femenino 
 
Las características del sistema reproductor femenino 
El sistema reproductor femenino es el encargado de 
producir los óvulos, albergar el cigoto producto de la 
fecundación y de ofrecer las condiciones para que este se 
desarrolle. Está conformado por órganos externos, 
órganos internos y glándulas anexas. 
Los órganos genitales externos 
La vulva es la única estructura externa del sistema 
reproductor femenino; está ubicada en la parte inferior del 
monte del pubis, compuesto por tejido graso; se ubica 
sobre la articulación de los huesos del pubis y se cubre de 
vello en la pubertad. La vulva se forma durante el periodo 
embrionario alrededor de la séptima semana de gestación. 
Madura durante la pubertad en respuesta al aumento de 
hormonas femeninas como el estrógeno y la 
progesterona. 
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Los órganos genitales internos 
Los órganos internos del aparato reproductor femenino se 
encuentran dentro de la cavidad abdominal y son: 
• Los ovarios: son dos órganos situados en la cavidad 
abdominal, uno a cada lado, cuya función es producir los 
óvulos y hormonas como los estrógenos y la progesterona, 
encargadas de regular el desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios femeninos y de preparar al cuerpo 
para el embarazo. 
• Las trompas de Falopio: también llamados oviductos, 
son dos conductos en forma de embudo. Su extremo 
ancho está abierto y rodea los ovarios; su lado estrecho 
desemboca en el útero. Su función es recoger al óvulo 
desprendido por el ovario y transportarlo hasta el útero, 
donde será implantado en caso de ser fecundado. 
• El útero: es un órgano con forma de pera invertida. Sus 
paredes están formadas por una capa muscular tapizada 
por células epiteliales que conforman el endometrio. En su 
interior se localiza la cavidad uterina, que se comunica con 
la vagina por un estrecho conducto denominado cuello del 
útero. La función del útero es albergar al embrión durante 
la gestación. 
• La vagina: es un tubo muscular elástico y hueco que se 
comunica con el útero; mide entre 8 y 12 cm. Permite el 
paso del flujo menstrual hacia el exterior, la entrada del 
pene durante el coito y la salida del bebé en el momento 
del nacimiento. 
 
La ovogénesis es la producción de óvulos en los folículos 
de los ovarios. Ocurre de forma periódica y comienza 
durante el desarrollo embrionario a partir de una célula 
diploide llamada ovogonia, que se divide inicialmente por 
mitosis para formar ovocitos primarios. Estas células 
comienzan a dividirse por meiosis, pero el proceso se 
detiene y se completa cuando la niña llega a la pubertad. 

Los ovocitos primarios completan su división y forman un 
ovocito secundario y un cuerpo polar. El ovocito 
secundario se divide en una segunda meiosis, que dará 
lugar a un óvulo y tres cuerpos polares. El óvulo es de 
mayor tamaño que los 
cuerpos polares porque contiene sustancias nutritivas en 
el citoplasma, las cuales se utilizan en las primeras etapas 
del desarrollo embrionario, si hay fecundación.  
El óvulo es una célula sexual de gran tamaño. Su núcleo 
contiene la información genética materna y en su 
citoplasma se encuentra el vitelo (con sustancias 
nutritivas). Alrededor de cada óvulo se ubica una corona 
radiada con células que lo protegen. Los óvulos tienen 
origen antes del nacimiento de la niña, hacia la cuarta 
semana de gestación, a partir de las células germinales 
que posteriormente se diferencian en las células 
precursoras de los gametos. Cuando ella nace, sus 
ovarios contienen una reserva de óvulos inmaduros en 
cavidades denominas folículos. 
Durante los diez primeros años de vida, los folículos no 
sufren cambios, pero en la pubertad comienza su 
maduración cíclica y tienen lugar las primeras 
ovulaciones.  
Las hormonas femeninas 
Cerca de los 12 años, el hipotálamo comienza a estimular 
a la hipófisis para que libere la hormona 
folículoestimulante (FSH), que actúa sobre el ovario. La 
FSH hace que cada mes un folículo madure y libere un 
óvulo. Durante la maduración, 
el folículo produce estrógenos que operan sobre la 
hipófisis para que libere la hormona luteinizante (LH). 
Las concentraciones de FSH y LH en la sangre determinan 
el momento de la liberación del óvulo, proceso conocido 
como ovulación. El folículo se convierte en el cuerpo lúteo 
que secreta progesterona, la cual se encarga de controlar 
el embarazo cuando hay fecundación. 
 
La madurez sexual en las mujeres 
Las diferencias entre hombres y mujeres se presentan 
desde el momento de la concepción y se manifiestan en la 
pubertad, cuando inicia la maduración sexual. En la mujer, 
el signo más evidente de haber llegado a esta etapa es la 
aparición de la primera menstruación, proceso que 
consiste en pequeñas hemorragias cada 28 días.  
Además, existen caracteres sexuales primarios y 
secundarios que rigen su desarrollo. 
• Los caracteres sexuales primarios. El carácter sexual 
femenino primario más importante es la presencia de un 
par de cromosomas sexuales XX que desde el momento 
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de la concepción determina el desarrollo de un embrión 
con características femeninas. 
• Los caracteres sexuales secundarios. En la pubertad, las 
niñas comienzan a experimentar cambios corporales y 
fisiológicos como el crecimiento de las glándulas 
mamarias, la acumulación de grasa en la cadera, el 

estrechamiento de la cintura, la aparición de vello en las 
axilas y en la zona púbica, el aumento de la sudoración y 
la aparición de acné. Todo lo anterior ocurre con el inicio 
del ciclo menstrual. 
 

 
 
Para que ocurra el ciclo menstrual es necesario que 
interactúen cuatro hormonas: el estrógeno y la 
progesterona son producidas por los ovarios para 
provocar cambios en el endometrio (pared interna del 
útero), mientras que la hormona luteinizante (LH) y la 
foliculoestimulante (FSH) son producidas en una sección 
especializada del cerebro, y estimulan que un óvulo 
madure y se libere hacia las trompas de Falopio. Este 
proceso es el que se conoce como ovulación y ocurre a la 
mitad del ciclo, es decir, en el día 14. Cuando el óvulo es 
liberado hacia las trompas de Falopio, se dirige hacia el 
útero por estas. Si en el trayecto el ovocito es fecundado 
por un espermatozoide, se implantará en las paredes del 
útero cuando lo alcance, es decir entre dos y cuatro días. 
Si el óvulo no es fecundado, comenzará a degenerarse, 

bajarán los niveles de estrógeno y progesterona, y 
será expulsado junto a las paredes del útero en un leve 
sangrado, llamado menstruación. 
El ciclo menstrual normal dura 28 días, siendo el primer 
día de la menstruación el primer día del ciclo, y el día 28 
es el día anterior a que empiece la siguiente menstruación; 
sin embargo, algunas mujeres tienen ciclos que pueden 
ser unos 
días más largos o más cortos, especialmente en los 
primeros años de la pubertad. 
La fase del sangrado (menstruación) suele durar de tres a 
cinco días, aunque también es variable. En esta etapa es 
muy importante mantener una buena higiene de la zona 
genital. 
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El embarazo y la gestación 
 
La sexualidad 
La reproducción y la sexualidad son dos conceptos 
diferentes. El objetivo de la reproducción es la creación de 
nuevos seres, mientras que la sexualidad se expresa 
desde el nacimiento al relacionarse con otros individuos 
Las relaciones sexuales 
En el sexo se expresa la sexualidad y el afecto a través de 
las relaciones sexuales, que siempre deben ser actos 
voluntarios por parte de las dos personas involucradas. 
Esto no sucede de repente, sino que es un proceso de 
respuesta sexual que inicia con estímulos sensoriales que 
producen atracción y luego deseo. Cuando los estímulos 
continúan, el cuerpo responde de forma involuntaria 
llevando a la excitación; en seguida, el cerebro envía 
mensajes que producen cambios como lubricación vaginal 

en la mujer y afluencia de sangre hacia el pene en el 
hombre, lo que lo lleva a la erección y le permite la entrada 
en la vagina, acto conocido como coito. La tensión sexual 
que esto provoca culmina en el orgasmo, que en las 
mujeres genera contracciones genitales y en el hombre la 
eyaculación. 
 
La fecundación 
Luego del coito, los espermatozoides ascienden por la 
vagina en busca del óvulo con el fin de lograr la 
fecundación, que es la unión de los gametos y tiene lugar 
en las trompas de Falopio. Allí, un único espermatozoide 
atraviesa la corona radiada que protege al óvulo, perfora 
su membrana y fusiona su núcleo con el de este. Su cola 
no ingresa en el óvulo. Tras este conjunto de eventos 
simultáneos se genera la primera célula de un nuevo 
individuo, es decir, la célula huevo o cigoto. 

 
 

 
 
La gestación o embarazo 
La gestación o embarazo es un periodo en el cual los organismos vivíparos se forman y se desarrollan dentro del vientre de 
la madre. Comprende el tiempo desde la concepción o fecundación hasta el nacimiento. En los seres humanos, este proceso 
dura 9 meses, es decir, 40 semanas aproximadamente, mientras que en otros mamíferos puede extenderse hasta 22 meses, 
como en los elefantes. Para comprender la formación del bebé, la gestación se puede dividir en trimestres, meses y semanas. 
A continuación se presentan algunas características. 
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Planificación familiar y métodos anticonceptivos 
La planificación familiar es el conjunto de acciones que utilizan las parejas para prevenir embarazos y controlar el número 
de hijos que desean tener. La vasectomía en el hombre y la ligadura de trompas en la mujer son algunos de los métodos 
quirúrgicos que evitan los embarazos. En los dos casos se interrumpe el paso de los gametos del lugar de producción al 
resto del sistema reproductor, causando esterilidad. Estos métodos son irreversibles y tienen una efectividad del 99 %.  
¿Qué significa la expresión: “tiene una efectividad del 99 %? ___________________________________ 
Los métodos anticonceptivos 
Un método anticonceptivo es aquel que impide o reduce la posibilidad de embarazo en mujeres fértiles. En la actualidad 
existen diversos métodos anticonceptivos. Entre ellos tenemos: métodos naturales; como el método del ritmo o calendario, 
basado en el ciclo menstrual métodos de barrera como el condón, métodos hormonales como las inyecciones, pastillas, 
parche, DIU y quirúrgicos como la tubectomía (cortar y cauterizar las trompas de Falopio) y vasectomía (cortar y cauterizar 
los conductos deferentes) 
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Es importante tener en cuenta que lo más importante es tener un plan de vida, establecer metas y sobre todo cuidarte, 
aceptarte y quererte como eres. Así evitarás arrepentirte de malas decisiones y posiblemente adquirir una enfermedad de 
transmisión sexual ETS 
 
Infecciones de transmisión sexual (ITS) 
Son enfermedades infecciosas graves en las que se produce contagio durante las relaciones sexuales. Las principales vías 
de transmisión son la mucosa de la boca, los órganos genitales y el ano. Algunos hongos, bacterias y virus producen las ITS. 
Estas afectan a los órganos sexuales y se extienden a otras partes del cuerpo.  
 
Éstas enfermedades pueden ser de tipo viral, bacterial, o micóticas 
 
Viral: Como el Papiloma humano (VPH), Hepatitis B (VHB), Herpes y como el VIH el virus de inmunodeficiencia humana el 
cual ingresa al cuerpo por diferentes vías y ataca al sistema inmunológico, especialmente a los linfocitos, que son las células 
encargadas de defender al cuerpo de las enfermedades, Las formas de contagio del sida incluyen las relaciones sexuales, 
compartir instrumentos como jeringas o maquinillas de afeitar contaminadas, transfusiones de sangre, y de madre a hijo 
durante el embarazo, el parto o la lactancia. 
 
Micóticos: transmitidos por hongos como El hongo Candida albicans es el responsable de esta enfermedad. En las mujeres 
genera flujo vaginal abundante y lechoso acompañado de irritación. En los hombres se manifiesta con la inflamación del 
glande. En ambos casos puede presentarse ardor al orinar y al tener relaciones sexuales. 
 
Bacteriales: entre ellas tenemos: Chancro La bacteria causante de esta enfermedad es la Haemophilus ducreyi,  
Clamidia: Esta es una de las ITS más comunes en el mundo, causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, que puede 
infectar la boca, el ano, el cuello del útero y la uretra. 
Gonorrea La bacteria Neisseria gonorrhoeae es la responsable de esta enfermedad, que prolifera en lugares húmedos y 
tibios del aparato reproductor. En ocasiones, las personas no tienen síntomas o los confunden con una infección de las 
vías urinarias. En otras ocasiones, la persona infectada siente dolor al orinar y observa que sus genitales se inflaman y 
producen secreciones. Con el tiempo se produce esterilidad y diseminación de la enfermedad por vía sanguínea. 
Sífilis Es producida por la bacteria Treponema pallidum. En su fase temprana aparece una úlcera incolora en los genitales 
o en otros órganos, como los labios y los dedos. Luego, la piel se brota y los ganglios se inflaman. Finalmente, y después 
de muchos años sin síntomas, la bacteria afecta al cerebro y ocasiona demencia o parálisis, además de afectar a los ojos y 
oídos.  
Medidas de prevención para evitar el contagio de ITS 
Cada ITS tiene su método propio de contagio, pero hay medidas generales que son imprescindibles para evitar contraer 
alguna de ellas: 
• Uso del preservativo durante toda la relación sexual: este dispositivo no solo sirve para prevenir embarazos no deseados, 
sino que impide que los fluidos y las mucosas entren en contacto durante una relación sexual, por lo que son 
muy útiles al momento de evitar la transmisión de virus, bacterias y hongos de una persona a otra. 
• Consultar a un médico en caso de tener algún síntoma o sospecha de tener una ITS, ya que él es el único que puede 
diagnosticarla e indicar un tratamiento oportuno. 
• Es importante mantener una pareja sexual estable, pues tener múltiples parejas aumenta la probabilidad de un contagio, 
ya que no sabemos con quién más han tenido relaciones sexuales esas personas. 
• Las mujeres embarazadas deben realizarse pruebas para saber que están sanas, o hacerse un tratamiento, y evitar 
contagiar al bebe.  
• Vacunarse contra las enfermedades para las que existen vacunas, como la hepatitis y el papiloma. 
• Al hacer algún tratamiento estético con agujas, asegurarse de que estas y otros instrumentos estén estériles, y no hayan 
sido usados previamente por nadie, ya que muchos organismos causantes de infecciones se ubican en la sangre. 
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3.  MOMENTO DE TRASFERENCIA 

a. Identifica cuáles frases se relacionan con la reproducción asexual. 
a) Producción de individuos idénticos y en gran número. 
b) Este mecanismo es fuente de variación importante para las especies. 
c) En la fecundación, los gametos se unen para generar un nuevo individuo. 
d) Las células no sexuales conocidas como somáticas se dividen por mitosis. 

b. Relaciona los términos de la columna A con las descripciones que se encuentran en la columna B.  
 

 
c. Lee con atención el siguiente párrafo acerca del ciclo sexual de la mujer y completa los espacios en blanco con los 
términos a continuación:   

 
Los óvulos inmaduros se encuentran dentro de cavidades llamadas______________ Cuando comienza la pubertad, la 
mujer tiene su primera ovulación y primera __________________, llamada_____________________ Durante su vida, una 
mujer ovulará alrededor de 400 veces hasta llegar a la ______________cerca de los 50 años. La menstruación ocurre 
aproximadamente cada ________y se considera como el primer día del __________. La menstruación es el producto de 
la degradación del________________________ debido a la falta de fecundación del óvulo. Pasada la menstruación, este 
tejido se regenera para recibir al _________________en caso de que este sea fecundado. 
4, En ocasiones es recomendable realizar combinaciones de métodos anticonceptivos para evitar tanto embarazos como 
enfermedades de transmisión sexual. Selecciona las combinaciones de métodos que sean eficaces para estos dos 
propósitos. 
a. diafragma + espermicida   b. vasectomía + método de abstinencia periódica 
c. preservativo + ligadura de trompas d. dispositivo intrauterino + preservativo 
 

MOMENTO DE EVALUACIÓN   ¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A veces 

¿Conoces la fisionomía y fisiología de los aparatos reproductores humanos?    

¿Comunicas resultados y conclusiones usando argumentos y lenguaje científico apropiado, demostrando los 
diferentes métodos y materiales empleados bien sea en las campañas o proyectos de sexualidad 
elaborados? 

   

¿Explicas la importancia de la aplicación de medidas preventivas de patologías relacionadas con el sistema 
reproductor, para llevar a cabo una vida reproductiva sana y responsable? 
 

   

¿Has adquirido mas conciencia del papel y responsabilidad que tienes como ser humano para llevar a cabo 
una sexualidad sana y responsable? 

   

 


