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GUÍA 14: “Reproducción humana” 
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• PREPARANDO MI APRENDIZAJE 

A partir de la imagen, encierra en un círculo las características que creas que están relacionadas con 
la sexualidad de una persona. Y a continuación, responde la pregunta: 

¿Por qué encerraste 
esas características? 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
SEXUALIDAD 

 

La sexualidad humana, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2006), se define como: "Un aspecto 
central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 
al sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el 
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se 
vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y 
relaciones interpersonales”. 

RECORDEMOS:  
En la guía anterior se revisaron algunas transformaciones que ocurren a nuestro 
alrededor, determinando la existencia de dos tipos de cambios: físicos y químicos. 
Con esto damos por finalizado el bloque de química, comenzando con una nueva 
unidad, y con ello exploraremos sobre el cuerpo humano, específicamente la 
sexualidad.  

En esta guía describiremos conceptos que se recordaron a principio de año, y con 
esto daremos paso al estudio del bloque de biología. 

Importante 

Recuerda que no es necesario imprimir la guía, puedes escribir las respuestas en tu cuaderno.  
Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora encargada 
de nivel Scarlett Valenzuela al correo scarlett.valenzuela@colegiostmf.cl Ella podrá 
responder de lunes a viernes desde las 10:00 a las 13:00 hrs. 



Esta definición propone que la sexualidad es un conjunto de características que interactúan entre sí, y 
tienen como resultado la expresión de una persona. A estas características también se les denomina 
dimensiones y se presentan a continuación algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que somos seres sociales, es importante considerar que la mirada que 
se tiene de la sexualidad y de nuestro entorno, debe ser de respeto y 
responsabilidad individual. Por una parte, el respeto consiste en apreciar al otro 
y sus ideas, además de uno mismo. En cambio, la responsabilidad individual se 
relaciona con la capacidad de reflexionar y tomar decisiones. 

Es por ello que ambos aspectos juegan un rol primordial en el ejercicio de la 
sexualidad humana, que requiere madurez biológica y psicológica. 
 

Puedes apoyar la realización de tu guía, revisando tu cuaderno del año pasado, los apuntes de la 
unidad 0 de este año, realizando la lectura de las páginas 153 – 162 de tu libro y observando el siguiente 
video en el link:   
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GCyxOQcdOhFGEFWoOXb6PF11MxHSv2rU  

 

REPRODUCCIÓN HUMANA 
 

La reproducción es un proceso que permite el 
origen de un organismo vivo. La unión de los 
gametos ovocitos (de la mujer) y 
espermatozoides (del hombre), constituye el 
primer evento involucrado en el inicio y 
desarrollo de un individuo, proceso denominado 
fecundación. 

En la fecundación, la unión de un gameto 
masculino con uno femenino da origen al huevo 
o cigoto. Este es una célula cuyo núcleo 
contiene una mezcla de la información genética 
de ambos padres y, a partir de ella, comienza el 
desarrollo embrionario. 

 

 

 

 

Dimensión física: Depende del sexo, es decir, de 
los órganos sexuales, que son los caracteres 
sexuales primarios, que diferencian físicamente a 
hombres y mujeres. Incluye también los caracteres 
sexuales secundarios. 

Dimensión social: Engloba factores externos 
que influyen en cómo las personas entienden y 
viven su sexualidad. Por ejemplo: la familia, los 
amigos, la educación, la religión y la cultura en 
general.  

Dimensión intelectual: Se refiere a los factores 
relacionados con la personalidad, como el 
autoconocimiento, las convicciones, los valores y el 
carácter. 

Dimensión emocional: Se relaciona con las 
emociones y los sentimientos de las personas 
en las diferentes etapas de su vida. 

 

Dimensión espiritual: Es un encuentro, una experiencia y una 
aceptación de lo más profundo de nosotros mismos, de esa realidad 
sexual que somos, que nos define como personas y que tiene un 
sentido trascendente. 

 

En nuestra especie, la fecundación es interna, es decir, ocurre dentro 
del organismo, en este caso, en la mujer. Especificamente, esta unión 
se realiza en el primer tercio o región ampular de uno de los 
oviductos, tal cual se aprecia en la imagen, en donde se puede 
observar a los espermatozoides intentar ingredar al ovocito, y así 
generar la futura formación del cigoto. 



Pero antes de comprender cómo sucede biológicamente ese suceso, es importante recordar algunas 
características de las células sexuales que participan en este proceso.  

Los organismos que se reproducen sexualmente producen gametos o células sexuales que contienen 
la mitad de la información genética del organismo, de este modo, cuando se forma el cigoto se completa 
la cantidad de información genética característica de cada especie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• EL ROL DE LOS GAMETOS Y EL PROCESO DE FECUNDACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ovocitos son los gametos femeninos 
formados en los ovarios. Tienen forma 
esférica, presentan un tamaño mucho mayor 
que los espermatozoides y, a diferencia de 
estos últimos, carecen de movilidad.  
Generalmente, se produce la liberación de 
un solo ovocito durante el proceso de 
ovulación, que estudiaremos más adelante.  
Además, el número de ovocitos de cada 
mujer es limitado, por lo tanto, llega un 
momento en el que se constituye el fin del 
periodo reproductivo de una mujer. 

 
Los espermatozoides son los gametos 
masculinos formados en los túbulos 
seminíferos,  que se ubican en el interior de 
los testículos y almacenados en el 
epidídimo.  
Su forma es alargada y poseen movilidad, 
siendo esto una de las diferencias con los 
gametos femeninos.   
Además, son mucho más pequeños que los 
ovocitos, y a diferencia de estos últimos,  
los espermatozoides se producen durante 
toda la vida. 

 

De las decenas de 
millones de 
espermatozoides que 
el hombre expulsa en 
la vagina, solo 
algunos cientos 
llegan al ovocito. 

Los espermatozoides, ayudados por 
el impulso de su cola y por el 
contenido de sus cabezas 
(acrosoma), comienzan a romper la 
corona radiada del ovocito. 

Cuando un espermatozoide 
toca la superficie del ovocito, 
la zona pelúcida se vuelve 
impenetrable para otros 
espermatozoides. Además, el 
ovocito completa su 
maduración y se transforma 
en un óvulo. 

Ambos núcleos, con la mitad de 
la información genética, se 
fusionan en uno solo. Este, 
contiene toda la información 
genética para formar al cigoto. 



ACTIVIDADES 
 
I. Define con tus palabras los siguientes conceptos:  

 
1. Sexualidad: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2. Dimensión: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

3. Responsabilidad individual:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

4. Cigoto: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

5. Fecundación: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
II. Clasifica cada una de las oraciones según la dimensión de la sexualidad que representan. 

 
 
III. Completa la tabla, dibujando los gametos femeninos y masculinos. Además indica 2 

semejanzas y 3 diferencias. 
 

 

ORACIÓN DIMENSIÓN DE LA SEXUALIDAD 
“¡Me enoja que me despierten temprano los fines de 

semana!” 
 

“Yo me describo como una persona simpática, acogedora 
y responsable” 

 

“Mis mejores amigos son Joaquín y Ale, porque son 
entretenidos y les gusta la misma música que a mí” 

 

“En el curso muchos compañeros/as, están aumentando 
su estatura” 

 

GAMETOS DIBUJO SEMEJANZAS  DIFERENCIAS 
 
 

Ovocito 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Espermatozoide 
 
 
 
 
 
 

  



IV. Enumera cronológicamente del 1 al 4 las siguientes imágenes, según el proceso de 
fecundación y explica que es lo que pasa en cada una de ellas. 

 
 

_________         _________  _________           _________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de 
las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de las palabras que no sé.  
 

   

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, 
anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora de nivel o 
busqué la información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro indicadas.   
 

   

Defino el concepto de sexualidad teniendo en consideración las 
diferentes dimensiones que se relacionan con esta. 

    

Identifico las etapas de la fecundación.     

Puedo establecer semejanzas y diferencias entre los ovocitos y 
los espermatozoides. 

    

Puedo explicar el rol de los espermatozoides y de los ovocitos en 
el proceso de formación de un ser humano. 

    

    


