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                                    Ciencias  Naturales Sexto año: Sistema Reproductor Femenino  
 
Nombre:_______________________Curso:  _______  Fecha: Semana del 24  al  28 de Agosto             
 

 
Objetivo:  Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema 
reproductor humano femenino y masculino. (OA4). 
 
Indicador: Identifican las principales estructuras del sistema reproductor femenino y masculino. 
 
Actitud: Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable a traves del desarrollo físico y el 
autocuidado. 
 
 
Instrucciones: Lee atentamente la siguiente información y desarrolla las actividades. 
 
                               

                            Sistemas Reproductor Femenino  
 
El sistema reproductor femenino está especializado en la formación de las células 
sexuales, llamadas ovocitos también denominados óvulos, cuya producción se lleva a 
cabo en los ovarios. Si ocurre la fecundación, en el cuerpo de la mujer se va a gestar 
un embarazo. Las estructuras que permiten el desarrollo y nacimiento de ese nuevo 
ser forman parte de este sistema. 
Los órganos que forman este sistema se dividen en : 
A.- Organos externos: 
 
1.- Vulva: Corresponde al conjunto de órganos externos que protegenla entrada de la 
vagina.  
 
B.- Organos internos: 
 
2.- Oviductos o tambien llamadas Trompas de Falopio: Conductos musculares que 
conectan los ovarios con el útero. Es el lugar físico donde se produce el encuentro 
entre el ovocito y el espermatozoide, proceso conocido como fecundación. 
 
3.- Ovarios: Gónadas femeninas en las cuales se producen los ovocitos. Tienen forma 
similar a la de una almendra y tamaño semejante al de una aceituna. Se ubican en la 
cavidad pélvica a ambos lados del útero. 
 
4.- Útero: Órgano muscular hueco con forma de pera invertida. Allí se produce la 
implantación del embrión y el desarrollo embrionario y fetal. 
 
5.- Vagina: Conducto tubular y elástico de aproximadamente 10 cm de largo, que 
conecta el útero con el exterior del cuerpo. Constituye el canal del parto. 
 
 

 

 



A continuación, se presenta un diagrama del sistema reproductor femenino,  

 VULVA 

La función principal del sistema reproductor femenino es la 
producción de ovocitos, es decir, células sexuales femeninas. También actúa 
como glándula endocrina, produciendo estrógenos y progesterona. 
Además, en su interior ocurre la fecundación y desarrollo del embrión y del 
feto hasta que se produce el parto. 
 
Durante la pubertad se inicia el desarrollo y la maduración del sistema 

reproductor femenino, es en esta etapa donde aparece la menarquia , es  

decir la primera menstruación, dando inicio al periodo reproductivo de la 

mujer, esto solamente en la dimensión biologica.   

¡¡¡¡RECUERDA!!!!! 

Gonada femenina: Ovario. 

Gameto Femenino: Ovocito ( Ovulo) 

Menarquia: Primera menstruación, inicio del periodo reproductivo 

femenino  

Menopausia : Fin de la etapa reproductiva de la mujer. 



Ticket de salida : Sistema reproductor femenino: 

Lee atentamente las siguientes afirmaciones y luego marca la opción que 

consideres correcta. 

1.- El sistema reproductor femenino se divide en óranos externos e internos . 

un órgano externo es: 

a) Útero 

b)Ovario 

c) Vulva 

 

2.- Los ovocitos u ovulos, son las célulasv sexuales femeninas, especializadas 

en el proceso de: 

a) la reproducción de las especies. 

b) la digestión de los nutrientes. 

c) el movimiento de los organismos. 

 

3.-“ Músculo hueco , con forma de pera invertida, cuya función es albergar y 

nutrir al feto durante el embarazo”. Esta definición corresponde a: 

a) Trompa de falopio u oviducto. 

b) Útero 

c) Vagina 

 

4.-  La primera menstruación o menarquia en una mujer indica que:   

a) Su útero ha producido un ovulo. 

b) Uno de sus ovulos ha sido fecundado. 

c) Ha comenzado su periodo reproductivo. 

 

5.- ¿ Qué relación entre órgano y su función es incorrecta? 

a) Ovario – Gónada femenina. 

b) Oviducto – Protege la entrada de la vagina. 

c) Ovocito – Gameto femenino. 

 

Para despejar dudas puedes revisar tu texto de ciencias página 26 y te 

sugiero que veas el siguiente video educativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ctj922MpEYs 

https://www.youtube.com/watch?v=ctj922MpEYs

