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II UNIDAD: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN 

GUÍA N°11: CICLO REPRODUCTOR FEMENINO 
 
Nombre: ___________________________________________ Curso: _____________ Fecha: 29/06/20 

 

 

 

 

 
 

CICLO REPRODUCTOR FEMENINO 
 

 
 

Objetivo: Relacionar los cambios estructurales y hormonales del ciclo reproductor femenino con los días 

fértiles. 

La semana anterior recordamos las diversas estructuras y órganos del sistema 

reproductor masculino y femenino, relacionándolas con sus funciones. En ambos 

sistemas destacan las gónadas, que corresponden a órganos encargados de 

producir las células reproductoras o gametos y las hormonas sexuales. En el caso 

masculino son los testículos donde se produce la espermatogénesis y la 

testosterona; y en el caso femenino, los ovarios donde se produce la ovogénesis y 

las hormonas conocidas como estrógenos y progesterona. 



  
Departamento de Ciencias 
Biología – II Medio 
Profesora Sussy Saavedra A. 

 

ACTIVIDAD 
 
1. Construye un organizador gráfico del ciclo reproductor femenino, que incluya una breve explicación 
sobre qué consisten los diversos cambios que ocurren en el ciclo ovárico, hormonas de la hipófisis, 
hormonas ováricas y ciclo uterino. 
 
 
2. Lee atentamente los siguientes problemas y completa los datos solicitados. 
 
A. Camila y su pololo, han decidido iniciar su vida sexual juntos, por lo que deben conocer los días fértiles, 
además de buscar el método anticonceptivo adecuado. El ciclo femenino de Camila es regular, dura 32 días y 
su última menstruación fue el 19 de junio.  
Ayudalos a conocer sus días fértiles según lo aprendido. 
 

JUNIO 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
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22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 
 
 
B. Josefa necesita con urgencia conocer sus días fértiles, ella tiene un ciclo regular que dura 29 días y su última 
menstruación fue el día 28 de mayo. Cuáles son los días fértiles. 
 

MAYO 

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 
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C. Pedro fue muy irresponsable, tuvo relaciones sexuales sin protección y su pareja ahora está con atraso. La 
última menstruación fue el 10 de mayo y su ciclo dura 30 días. Tuvieron relaciones el día 26 de mayo.  
 

MAYO 

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
 

- Ovulación: _________________________ 

- Días Fértiles: _______________________ 

- Fase Ovárica: _______________________ 

- Fase Lútea: ________________________ 

- Próxima menstruación: ______________ 

- Ovulación: _________________________ 

- Días Fértiles: _______________________ 

- Fase Ovárica: _______________________ 

- Fase Lútea: ________________________ 

- Próxima menstruación: ______________ 

- Ovulación: _________________________ 

- Días Fértiles: _______________________ 

- ¿Existe la posibilidad qué Pedro vaya a ser 

padre? ¿Por qué? _____________________ 

___________________________________ 
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D. Martín y su polola iniciaron su vida sexual, utilizan condón como método anticonceptivo y además calculan 
los días fértiles, sin embargo, María su polola, es irregular, por lo que todos los meses calcular los días fértiles 
para evitar el riesgo de embarazo lo máximo posible. Para ello, sacan un promedio de la duración del ciclo los 
últimos tres meses.  
Los tres últimos ciclos duraron 28, 35 y 31 días. Su última menstruación se inició el 28 de junio.  
 

JUNIO 

L M M J V S D 
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22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 
 
 

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.      

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

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora.     

Comprendo los cambios que se producen en el ciclo ovárico      

Comprendo la razón de los cambios que experimenta el útero 
durante el ciclo. 

     

Relaciono las fluctuaciones hormonales con los cambios que se 
presentan a través del ciclo. 

    

Puedo calcular los días fértiles en distintos casos.     

- Ovulación: _________________________ 

- Días Fértiles: _______________________ 

- Fase Ovárica: _______________________ 

- Fase Lútea: ________________________ 

- Próxima menstruación: ______________ 


