
Esta es una pregunta que las personas mayores 
han formulado; y que ahora te toca formular. El 
tema de reproducción es tan variado como los 
seres vivos, pero la reproducción tiene un fin: que 
las especies sigan existiendo.

¿Qué es la reproducción?
La reproducción es un proceso biológico que 
permite la creación de nuevos organismos y es una 
característica común a todas las formas de vida.

Tipos de reproducción

A. Asexual
 Es aquella en la que no hay variabilidad gené-

tica, es decir, los hijos son idénticos al proge-
nitor por ejemplo la esponja de mar se repro-
duce asexualmente por gemación, es decir, a 
una esponja de mar (progenitor) le sale una 
yema, la cual se desarrolla igual a una es-
ponja (hijo); la estrella de mar se reproduce 
asexualmente por regeneración y la tenia se 
reproduce por división múltiple.

B.  Sexual
 Es aquella en la que hay variabilidad genéti-

ca; es decir, los hijos se parecen al padre y a 
la madre (progenitores) y para ello el padre 
aporta un gameto sexual llamado espermato-
zoide y la madre aporta otro gameto sexual 
llamado óvulo.

Esta es una pregunta que las personas mayores 
han formulado; y que ahora te toca formular. El 
tema de reproducción es tan variado como los 
seres vivos, pero la reproducción tiene un fin: que 
las especies sigan existiendo.

Esta es una colonia de esponjas marinas, 
en esta población de esponjas los 

individuos son idénticos.

Monos «Macakus» (padre, madre e hijo)
En esta familia de monos la cría no es 

idéntica a sus progenitores solo es 
parecida.

Reproducción humana

1. Aparato reproductor masculino
 El aparato reproductor masculino consta de 

los siguientes órganos: las vesículas semina-
les, los conductos deferentes, la próstata, la 
uretra, el pene, los testículos cuya función es 
producir espermatozoides así como también 
producir la hormona sexual llamada testoste-
rona.

¿QUÉ ES LA REPRODUCCIÓN?



 La testosterona es la hormona que causa el 
desarrollo en el adolescente, pero también 
se encarga de los caracteres sexuales; como 
el desarrollo de los órganos reproductivos, el 
crecimiento del vello en la cara y en las axilas, 
el cambio de voz, etc.

2.  Aparato reproductor femenino
 Los órganos del aparato reproductor femeni-

no son las trompas de Falopio, en las que se 
lleva a cabo la fecundación y los ovarios, que 
producen óvulos. Los ovarios también pro-
ducen dos hormonas sexuales: estrógenos y 
progesterona; la primera se encarga del cre-
cimiento de los órganos sexuales durante la 
pubertad (aparición de vello, crecimiento de 
las mamas y desarrollo de los órganos repro-
ductores).

 El útero o matriz; en él se desarrolla el em-
brión, la vagina es el canal del parto (salida 
del feto) y del flujo menstrual; la vulva está 
formada por los labios mayores y menores, el 
clítoris, el meato urinario y el orificio vaginal.

Aparato reproductor femenino

Útero

Trompas 
de falopio

Ovarios
Vagina
Vulva

La menstruación
La mayoría de las mujeres comienzan a mens-
truar entre los diez y dieciseis años. El primer 
periodo menstrual de una mujer se llama menar-
quía. La menstruación es la acumulación de san-
gre en el interior del útero, que luego cae; este es 
un fenómeno importante en el cual se muestra 
que la niña se está transformando en mujer.

Las niñas deben tomar muy en serio la higiene 
en este periodo de su vida con la higiene.

Pubertad
Es un periodo de la vida que comienza cerca de 
los diez años y termina alrededor de los trece o 
catorce años.

Durante esta etapa empiezas a dejar la infancia y 
te acercas a la adolescencia.

Adolescencia
Es el periodo que va desde los trece o catorce 
años de edad hasta los diecinueve o veinte años.

Estas edades son aproximadas, ya que 
todos nos desarrollamos a nuestro 

propio ritmo y según 
la cultura en la que vivimos.
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1. El _________________________________es la célula sexual del varón.

2.  El _________________________ es la célula sexual de la mujer

3.  Los _______________________ son órganos del aparato reproductor masculino.

4.  La _____________________ es un órgano del aparato reproductor femenino.

En la pubertad comienzan a producirse no sólo cambios físicos, 
sino también cambios psicológicos. Estos cambios influyen en el 
carácter de todo adolescente y en sus relaciones con los 
demás.
Cambios en uno mismo: Se busca la autoafirmación; es decir, 
el ser uno mismo y salir de la niñez, se busca la soledad y 
la intimidad, se necesita cierta independencia de los padres, 
hermanos, etc. Es frecuente una excesiva preocupación 
por el aspecto físico, los sentimientos son cambiantes e 
incluso contradictorios; provocando inestabilidad de ánimo y 
reacciones bruscas.
Cambios en la relación con los demás: Se valora mucho el 
sentimiento de la amistad. Se buscan amigos en quienes confiar y un grupo en el que estar integrado, 
surgen temores y complejos, inseguridad y dudas, aparecen los primeros sentimientos de atracción. 
En relación con el mundo: Es frecuente tener grandes ideales, el deseo de mejorar el mundo y la 
sensación de que puede lograrse, lo que suele llevar a involucrarse en actividades juveniles o de 
voluntariado. Se tiene afán de experiencias nuevas, acompañado de un sentimiento de omnipotencia 
que puede traducirse en «a mí no me pasará nada malo» y «yo no me equivocaré».
Con frecuencia estos cambios naturales generan inseguridad y cambios bruscos del estado de ánimo o 
sentimientos de incomprensión, por eso se habla de «crisis». Es necesario que tomes esta experiencia 
con una actitud positiva, aprovecha para aprender a conocer cómo eres desarrollando tu personalidad, 
mejorando todo lo que se pueda mejorar y madurando como persona. Aunque te cueste, procura hablar 
con tus padres y educadores, que te ayudarán a comprender mejor estos cambios y su significado.

 Z Responde a las siguientes preguntas:

1. De todos los cambios que se detallan en la lectura ¿cuáles te están ocurriendo?
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. ¿Qué significa confiar en tus padres en esta etapa de tu vida?
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. ¿Qué actitud arriesgada no considerarías adoptar y por qué?
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Trabajando en clase

Retroalimentación



 Z Observa la siguiente sopa de letras y encuentra algunos nombres de estructuras feme-
ninas y masculinas

1.  Es una característica de la reproducción 
asexual:
a) participan dos seres
b) participan tres seres
c) participa un solo ser vivo
d) los hijos se parecen a los padres
e) se utilizan células sexuales

2. Ser vivo que se reproduce asexualmente:
a) Mono 
b) Gallina
c) Cocodrilo 
d) Ser humano
c) Esponja de mar

3. La _________ es una forma de reproducción 
asexual.
a) fecundación 
b) gemación
c) célula sexual 
d) gestación
e) pubertad

4. ¿Cuántos seres vivos participan en la repro-
ducción asexual?
a) dos 
d) cuatro
b) tres 
e) cinco
c) uno

5. Es una caractrística de la reproducción se-
xual:
a) Participan tres padres.
b) Los hijos se fragmentan.
c) Los hijos son idénticos a los padres.
d) Los hijos son totalmente diferentes a los pa-

dres.
e) Los hijos son parecidos a los padres.

6.  ¿Cuántos seres vivos participan en la repro-
ducción sexual?
a) Uno 
b) Cuatro
c) Dos 
d) Cinco
e) Tres
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¡Aplica lo aprendido!



7. Ser vivo que se reproduce sexualmente:
a) Esponja de mar 
b) Estrella de mar
c) Tenia 
d) Planaria
e) Perro

8. ¿Cómo se llaman las células sexuales de los 
seres humanos (hombre y mujer)?
a) Neuronas
b) Bacterias
c) Amebas
d) Óvulo y espermatozoide
e) Neurona y óvulo

9. Forma en la que se produce la estrella de mar:
a) Regeneración 
b) Ovogénesis 
c) Espermatogénesis
d) Crecimiento
e) Pubertad

10. Es un fenómeno biológico propio de las muje-
res:
a) Adolescencia 
b) Espermatogénesis
c) Desarrollo 
d) Pubertad
e) Menstruación

Tarea domiciliaria

1. Investiga:
a. ¿Qué es la espermatogénesis?

b. ¿Qué es la ovogénesis?

c. ¿Qué es el embarazo?


