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                                    Ciencias  Naturales Sexto año: Sistema Reproductor masculino  
 
Nombre:_______________________Curso:  _______  Fecha: Semana del 10  al  14 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 Reproductores  
Nuestro organismo está formado por un conjunto de sistemas que cumplen distintas funciones. Uno de ellos 
es el sistema reproductor. 
Los sistemas reproductores masculino y femenino son muy distintos en cuanto a su estructura. En ambos se 
encuentran órganos reproductores, también llamados gónadas, que en la pubertad maduran y comienzan a 
producir gametos o células sexuales. 

 
Gonadas femeninas= ovarios;                      Gametos femeninos = ovocitos u ovulos 

                                                                    
Gonadas masculinas= testiculos                 Gametos masculinos= espermatozoides 
 

                                                               
 

 

 



 

 

                      SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO     
 
El sistema reproductor masculino está especializado en la formación de las células sexuales llamadas 
espermatozoides, cuya producción se lleva a cabo en los testículos. Algunas de las estructuras que 
forman parte de este sistema producen sustancias químicas que proporcionan un medio ambiente 
acuoso, rico en agua y nutrientes, llamado semen, para que los espermatozoides puedan sobrevivir.  
En la siguiente lámina aparecen enumerados los órganos que forman parte del sistema reproductor 
masculino y a continuación hay una breve definición de cada uno de ellos  

     
                                       

 
 
 

 



 

Actividad N°1 :  Completa el siguiente cuadro comparativo, escribiendo el nombre que 

corresponde en cada cuadro. 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°2: Relaciona cada concepto de la columna A con su correspondiente función 

en la columna B, para ello antepone el número que corresponda: 

                  A                                                                 B 

1.- Espermatozoide             _____ Gónada masculina 

2.- Testiculos                          _____ Gameto masculino 

3.- Semen                               _____ Organo eyaculador 

4.- Conductos deferentes   _____ Conduce el semen hacia el exterior del cuerpo 

5.- Escroto                              _____ Permite que los espermatozoides puedan sobrevivir. 

6.- Uretra                               _____ transportan los espermatozoides desde el epididimo a la uretra 

7.- Pene                                  _____ Saco o bolsa de piel que protege a los testiculos. 

       

  Para despejar dudas revisa las páginas 24, 25 y 28 del texto de ciencias 

AUTOEVALUACION: Responde las siguientes preguntas relacionadas con tú trabajo. 
 
1.- ¿Qué fue lo que más te costó entender? ___________________________________ 
 
2.- ¿Con quién consultaste tus dudas? ______________________________________3.- 
¿Consultaste el texto y las páginas sugeridas? ____________________________                                  

                         

FEMENINO MASCULINO 

 
GONADA 

  

 
GAMETO 

  

 


