
PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el texto y escriban un título 

para ponerle.

b. ¿Qué diferencias y semejanzas se pueden 
establecer entre los cambios que se dan 
en los chicos y chicas en la pubertad?

c. ¿Qué factores influyen en el desarrollo  
del cuerpo y la personalidad de cada 
uno? ¿Qué podemos hacer para cuidar 
nuestro cuerpo? Intercambien sus ideas. 

Todos los seres humanos crecemos desde que nace-
mos hasta casi los 20 años, aproximadamente, aunque no 
lo hacemos del mismo modo. La pubertad es el período 
en el que el cuerpo de la niña o el niño comienza a de-
sarrollarse porque los órganos reproductivos empiezan a 
producir células sexuales. Esto ocurre entre los 10 y los 15 
años. Además, los cambios corporales van acompañados 
de cambios afectivos y emocionales, cambios en las for-
mas de sentir y de actuar. 

Como en cualquier etapa de crecimiento, durante la 
pubertad es importante el cuidado de la salud, esto es, 
alimentarse adecuadamente, practicar deportes, dormir 
y descansar lo necesario. Y además, es fundamental que 
compartan momentos agradables con sus pares, como 
jugar, bailar, andar en bici, escuchar música, conversar, 
leer, disfrutar de la naturaleza y realizar muchas otras ac-
tividades que pueden ser de su interés.
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Escena que muestra a Louis Pasteur (1822-1895) 
realizando uno de sus famosos experimentos.

X

Los espermistas consideraban que una criatura 
microscópica con forma de humano formaba 
parte de los fluidos masculinos, mientras que 
los ovistas la ubicaban en los fluidos femeninos.X

Las respuestas científicas para  
el origen de los seres vivos
Hasta hace 400 años las personas desconocían cómo se originaban los seres 

vivos. Los sabios de la antigua Grecia, hace ya más de 2.400 años, como ya han 
estudiado, afirmaban que se generaban de manera espontánea. 

En contraposición a estas ideas, a fines del siglo XVII, médicos y naturalistas 
europeos dudaban de que la vida se originara de materia sin vida. Entre estos sa-
bios, se encontraban Francesco Redi y Lázaro Spallanzani, quienes realizaron los 

primeros experimentos metódicos que, en la actualidad, son considerados 
los primeros ensayos en relación con la generación de los seres vivos. Las 
experiencias de Redi, Spallanzani y otros científicos aportaron las primeras 
evidencias de que los seres vivos surgen de otros seres vivos preexistentes. 

Sin embargo, en el siglo XIX quedaba todavía la duda de cómo se ori-
ginaban los organismos microscópicos, ya que Redi, Spallanzani y otros 
habían experimentado con seres vivos macroscópicos. 

Los trabajos de Louis Pasteur (1822-1895), famoso científico francés del 
siglo XIX, fueron claves. Pasteur experimentó con microorganismos y sus 
conclusiones permitieron confirmar que la generación espontánea de se-
res vivos en la Tierra no es posible, ya que la única forma de que existan 
microorganismos es a partir de otros semejantes que los originen. 

El origen de las personas
A partir del siglo XVII muchos científicos se preguntaron cómo se origi-

nan las personas y utilizaban el microscopio para observar muestras de los 
fluidos obtenidos de los genitales de distintos animales y también de los 

de hombres y mujeres. Con esas observaciones afirmaron que existían 
“criaturas microscópicas” en los líquidos seminales.

La primera impresión de los naturalistas era que estas criatu-
ras serían las que dentro del cuerpo de la hembra se desarrollarían 

hasta adoptar el aspecto de una persona.
El debate científico se planteó entre los ovistas, científicos que 

consideraban que la criatura estaba dentro de estructuras que pro-
venían de fluidos femeninos, y los espermistas, quienes sostenían lo 
contrario: la criatura estaba dentro de estructuras provenientes de 
fluidos masculinos. Las ideas de ovistas y espermistas fueron refutadas 
con nuevos conocimientos científicos que permitieron comprender 
cómo hombres y mujeres pueden engendrar un nuevo ser humano. 

a. Lean los títulos de esta doble página y 
escriban para cada uno de ellos una frase 
con lo que les haya sugerido.

b. Lean “La experiencia de Redi” de la página 
siguiente y observen las imágenes.  
¿Qué se intenta demostrar?

LEER Y

COMPRENDER

TIP

Los siglos son períodos de cien años y se 
escriben con números romanos. El siglo 
XVII comenzó el 1 de enero de 1601 y 
terminó el 31 de diciembre de 1700.

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

La reproducción en los seres humanosCAPÍTULO 224



EXPER
IEN

CIA

Ubiquen los frascos al aire libre durante tres días o más. 
Registren los cambios que observan con dibujos y breves 
textos de lo sucedido día por día. 

Pisen dos bananas y dividan el puré obtenido en tres partes. 
Coloquen cada porción en tres frascos. Preparen los frascos así: 
dejen un frasco sin tapa; otro cúbranlo con gasa y una bandita 
elástica; y al tercero colóquenle la tapa inmediatamente.

2

Imitando la experiencia de Redi
En esta experiencia les proponemos criar moscas para repetir  
el experimento de Francesco Redi. También les planteamos realizar  
una variante a este ensayo.

 1  En ambas experiencias, ¿aparecieron 
moscas en los frascos que siempre 
estuvieron tapados? ¿Por qué?

 2  ¿Llegarían a los mismos resultados si 
repitiesen la misma experiencia en invierno 
y en verano? ¿Por qué?

 3  ¿Qué pudo demostrar Redi con su 
experimento con las moscas en el año 1668? 

¿Qué importancia tuvieron sus experimentos?
 4  ¿Qué diferencias observaron en la 

experiencia realizada con carne y en la que 
utilizaron banana como sustrato? ¿Qué 
cambios observaron en el día a día en 
ambos diseños experimentales? 

6 frascos iguales, carne picada, 
2 tapas, 2 gasas, 2 banditas 
elásticas, 2 bananas, 1 tenedor, 
1 lupa (por equipo).

X

MATERIALES

3

PASO A PASO

Ubiquen los tres frascos al aire libre durante tres días  
o más. Registren los cambios que observan con dibujos y 
breves textos de lo sucedido día por día. Para observar mejor 
los detalles pueden ayudarse con la lupa.

Coloquen carne picada en tres frascos. Procuren poner la 
misma cantidad en cada frasco. Preparen los frascos así: dejen 
un frasco sin tapa; otro cúbranlo con gasa y una bandita 
elástica; y al tercero colóquenle la tapa inmediatamente.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

1

4
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X

La reproducción de los seres humanos
La reproducción es una de las características de los seres vivos y es la que per-

mite generar nuevos organismos o descendientes a partir de los que ya existen, 
llamados progenitores.

La reproducción de los seres vivos asegura que, a través del tiempo, sigan ge-
nerándose organismos y la vida continúe en nuestro planeta.

Como todos los mamíferos, las personas nos reproducimos sexualmente, es 
decir, participan células masculinas y femeninas que son producidas por el varón 
y la mujer, respectivamente.

La fecundación se realiza dentro del cuerpo de los individuos femeninos. Es 
importante destacar que el sexo está determinado desde el mismo instante de 
la fecundación y, desde una perspectiva estrictamente biológica, se manifestará 
en el desarrollo de cada individuo mediante un sistema de órganos: el sistema 
reproductor masculino y el sistema reproductor femenino.

Sistema reproductor masculino
En los individuos de sexo masculino el sistema reproductor tiene como funcio-

nes principales la producción, maduración y liberación de semen.
El semen es una mezcla conformada por espermatozoides y secreciones pro-

ducidas por algunos órganos internos del sistema reproductor.
Los espermatozoides son las células sexuales masculinas que participan de la 

fecundación y se caracterizan por desplazarse a través de los continuos movimien-
tos ondulatorios de su flagelo, una prolongación que es como una especie de cola.

Por su parte, las secreciones aportan a los espermatozoides nutrientes y distin-
tas sustancias que utilizan, por ejemplo, para realizar sus movimientos. Cada libe-
ración de semen, llamada eyaculación, puede contener entre 20 y 150 millones de 
espermatozoides por mililitro.

a. Identifiquen en el texto de esta página las 
palabras fecundación, espermatozoide y semen. 
Busquen su significado en el diccionario. 

b. Lean el texto de la página siguiente  
y escriban tres preguntas que se puedan 
responder con ese texto.

LEER Y

COMPRENDER

El espermatozoide es una célula 
en la que se distingue la cabeza, 
con el núcleo celular; la pieza 
intermedia y el flagelo, que le 
da movimiento. dirección de locomoción
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 1  ¿Qué tipo de reproducción presentan los humanos y otros mamíferos?
 2  ¿Cómo explicarían la siguiente afirmación?: “La reproducción es una función vital 

para la especie, pero no lo es para el individuo”.
 3  Elaboren un cuadro de doble entrada con la información del texto “Órganos 

internos y externos” del sistema reproductor masculino. 
 4  Observen el esquema del sistema reproductor masculino (vista frontal) y redacten 

un texto breve en el que indiquen el recorrido que siguen los espermatozoides 
desde el órgano donde se forman, hasta su salida al exterior del organismo. 

A
ACTIVIDADES

Órganos internos y externos
Los espermatozoides se originan en los testículos, que son los órganos se-

xuales principales, ya que producen las células sexuales masculinas y algunas 
secreciones importantes.

Existen otros órganos internos con funciones diversas, tales como aportar más 
secreciones al semen, albergar a los espermatozoides hasta que adquieran movi-
lidad y conducir a los espermatozoides hacia el exterior del cuerpo. 

En este sistema es posible distinguir órganos externos, el pene y el escroto. 
En el siguiente esquema se pueden observar los órganos enumerados y pro-

fundizar sobre la función de cada uno de ellos.

TE

4. VESÍCULA SEMINAL
Glándula que secreta la mayor parte 
del fluido que nutre y protege a los 
espermatozoides.

5. PRÓSTATA
Glándula que produce 

sustancias nutritivas.

3. CONDUCTOS DEFERENTES
Tubos a través de los cuales se 
desplazan los espermatozoides.

6. URETRA
Conducto que 
permite liberar el 
semen y la orina. 

ESCROTO
Saco de piel que recubre y 
protege los testículos. Sus paredes 
musculares pueden alejar o acercar a los 
testículos del cuerpo, favoreciendo que disminuya 
o aumente su temperatura, respectivamente.

PENE
También llamado órgano 

copulador. Es elástico y en 
ciertas condiciones de estimulación 

puede acumular sangre y experimentar una 
erección. En este estado, y durante la copulación, 
conduce el semen eyaculado hacia los órganos 
internos del sistema reproductor femenino.

SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO

2. EPIDÍDIMOS
Órgano donde maduran 
y se almacenan los 
espermatozoides.

ÓRGANOS INTERNOS

ÓRGANOS EXTERNOS

1. TESTÍCULOS
Órganos que producen 
los espermatozoides  
y secreciones.
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a. Lean el texto del tema “Sistema reproductor 
femenino” y señalen semejanzas y diferencias con 
el sistema reproductor masculino.

b. Lean las referencias de la imagen de la página 
siguiente. ¿Qué información brindan?LEER Y

COMPRENDER

Sistema reproductor femenino
Los órganos internos del sistema reproductor de las mujeres son los ovarios, 

las trompas de Falopio, el útero y la vagina. 
Los órganos externos de este sistema que conforman en conjunto la vulva 

son: los labios externos e internos, la abertura vaginal y el clítoris. Además, en la 
vulva está el orificio de salida de la uretra que, a diferencia de lo que ocurre en los 
varones, tiene una sola función y es la de eliminar la orina.

En el siguiente esquema se pueden observar los órganos internos y externos 
del sistema reproductor femenino y conocer la función de cada uno de ellos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Glándulas mamarias 
Las glándulas mamarias no forman parte del sistema repro-

ductor femenino, sin embargo su función está muy relacionada 
con los primeros meses de vida de un nuevo ser humano. Estas 
glándulas producen secreciones nutritivas, como la leche ma-
terna, que es el primer alimento natural del bebé.

Estas glándulas, junto con los pelos, son las características 
que permiten diferenciar a los mamíferos dentro del grupo 
de los animales vertebrados. Al amamantar, las madres brin-
dan leche al recién nacido, y dan inicio a la etapa de cuidados 
parentales, clave para que un bebé crezca y se desarrolle.

TIP

Mamífero es un término de origen  
latino que significa ’que tiene mamas‘, 
es decir, animal con glándulas mamarias.

1. OVARIOS
Órganos que producen, maduran  
y liberan las células sexuales  
femeninas, llamadas ovocitos.

3. ÚTERO
Órgano muscular 

hueco y muy 
elástico, de tamaño 

similar al de un puño. 
Cumple un rol fundamental 

en el embarazo.

2. TROMPAS DE FALOPIO
Conductos que comunican los ovarios 

con el útero. Es el lugar donde, 
generalmente, se produce 

la fecundación.

4. VAGINA
Órgano con forma 
de tubo y paredes 
musculares. Durante la 
cópula, aloja al pene. En el 
momento del parto, es el conducto 
por donde sale el bebé.

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO

ÓRGANOS EXTERNOS (VULVA)

clítoris

labios mayores

orificio vaginal

orificio urinario

ÓRGANOS INTERNOS

labios menores
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Ciclo menstrual
Las niñas entre los 9 y los 16 años tienen su primera menstruación, denomi-

nada menarca. La menstruación consiste en una pequeña pérdida de sangre que 
se repite aproximadamente cada 28 días, por lo que se lo llama ciclo menstrual.

Las mujeres son capaces de gestar un bebé a partir del primer ciclo menstrual 
y de ese modo comienza su etapa fértil.

¿Qué ocurre durante el ciclo menstrual?
Cada ciclo menstrual comienza con el desprendimiento de la capa interna 

que recubre el útero llamada endometrio. En ese desprendimiento se desgarran 
los vasos sanguíneos que llevan sangre hasta el endometrio y, como resultado, se 
produce un sangrado hacia el exterior del cuerpo.

A la par de este fenómeno que ocurre en el útero, el ovario comienza a ma-
durar un ovocito. Luego de unos días, mientras el endometrio se regenera, el 
ovocito maduro es liberado por el ovario en el proceso de ovulación. Cada ovo-
cito liberado se desplazará hacia el interior de alguna de las trompas de Falopio 
que están recubiertas por pequeñas vellosidades, cuyos movimientos atraen al 
ovocito. Si este no es fecundado, entonces llegará al útero 
y, finalmente, será eliminado hacia el exterior del cuerpo. 
Tras la eliminación del ovocito se producirá un nuevo 
desprendimiento del endometrio, para dar inicio a un 
nuevo ciclo menstrual.

Si el ovocito es fecundado, comenzará la formación de 
un embrión que luego se implantará en el útero, cuyas 
paredes se habrán engrosado y aumentado el número 
de vasos sanguíneos, formando una especie de “nido” que 
podrá alojarlo. En este caso se interrumpe la menstruación.

 1  En relación con el sistema reproductor 
femenino, elaboren un cuadro que 
indique los órganos reproductivos 
(internos y externos) y las funciones  
de cada uno.

 2  Marquen las palabras clave y las ideas 
principales del texto “¿Qué ocurre durante 
el ciclo menstrual?”. Luego, realicen un 
resumen. Tengan en cuenta la imagen 
asociada al texto y el epígrafe.

A
ACTIVIDADES

Durante el ciclo menstrual ocurren 
numerosos cambios en el cuerpo 
de la mujer. 
1. Ingresen a goo.gl/ShvFv8* y 
recorran la animación con audio, 
que explica los cambios que 
ocurren durante el ciclo menstrual. 
2. Realicen el test interactivo 
que allí se propone y luego 
intercambien las respuestas con 
el grupo.
—
* Enlace acortado de https://www.educ.
ar/recursos/90191/el-ciclo-menstrual.

TECNO

a  Sangrado: puede durar entre 4 y 7 días. 
b  Maduración del ovocito: dura unos 6 días. 
c  Ovulación: ocurre hacia el día 14 del ciclo. 
d  El ovocito se desplaza hacia el útero en los 

siguientes 14 días, donde llegará fecundado o no. 

TE

1     2      3     4     5      6     7     8     9   10   11   12   13   14   15  16   17  18    1
9 

  2
0 

  2
1 

 2
2 

 2
3 

  2
4   2

5   2
6  27   28

a

b

c

d

EL CICLO MENSTRUAL

X
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Concepción de un nuevo ser humano
Cuando el semen de un varón es eyaculado dentro de la vagina de una mujer, 

puede llegar hasta las trompas de Falopio y producirse la fecundación, es decir, la 
unión de un ovocito con un espermatozoide. Se forma así la primera célula de un 
nuevo individuo, denominada cigoto. El cigoto crecerá y luego de varios cambios 
se adherirá al endometrio, es decir, se producirá la implantación del embrión en 
el útero materno.

Gestación intrauterina
Una vez que el embrión se implantó, se nutrirá y eliminará los desechos a través 

de la sangre materna. La conexión entre la madre y su hijo se produce mediante la 
placenta y el cordón umbilical que conectan al feto con la madre. La placenta cre-
ce a partir del endometrio y del embrión y, por 
esta razón, se considera que la placenta es un 
órgano mixto, porque está formado por tejidos 
de la madre y del nuevo individuo. Además, es 
un órgano transitorio, ya que será funcional 
hasta que el feto complete su gestación. Lue-
go, se eliminará durante el nacimiento.

En definitiva, la gestación es la etapa en la 
cual el embrión se desarrolla como feto, y ad-
quiere el aspecto de un ser humano, hasta 
que se produce el nacimiento o la salida del 
vientre materno.

 
 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo del sistema reproductor en el feto
El feto desarrolla testículos u ovarios, pero los otros órganos sexuales del sis-

tema reproductor se formarán a partir de conductos internos que, curiosamente, 
están presentes en los embriones de ambos sexos hasta los 50 días de vida. Las 
secreciones de los testículos o de los ovarios del feto, según el sexo del individuo, 
promoverán el desarrollo del conjunto de órganos accesorios. Como consecuen-
cia de la presencia de esas secreciones es que los órganos externos en ambos se-
xos comienzan a adoptar su forma típica luego de la sexta semana de embarazo.

a. Lean los textos de esta 
página y subrayen las 
principales palabras 
que aparecen. Luego, 
escriban al margen un 
título para cada párrafo.

b. Lean el tema “Parto 
y nacimiento de un 
nuevo ser humano” y 
observen las imágenes 
que lo acompañan. 
Luego, explíquenselo  
a un compañero con 
sus propias palabras.

LEER Y

COMPRENDER

ovocito

fecundación cigoto
mórula implantación

 RECORRIDO DEL OVOCITO
 RECORRIDO DE LOS ESPERMATOZOIDES
 RECORRIDO DEL EMBRIÓN

X La gestación intrauterina 
depende de la conexión entre 
la madre y su hijo mediante la 
placenta y el cordón umbilical.

cordón
umbilical

placenta

Detalle de los vasos 
sanguíneos que conectan 
a la madre con el feto.

X

alas
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Alumbramiento.
X

 1  Relean el texto “Concepción de un nuevo ser humano”  y resuelvan las siguientes actividades.
a. Redacten un texto en el que describan el camino que recorren los espermatozoides desde que ingresan  

en la vagina hasta encontrarse con el ovocito.
b. Elaboren un párrafo en el que incluyan los siguientes conceptos: implantación, fecundación, 

espermatozoide, gestación intrauterina, cigoto, placenta, ovocito, cordón umbilical.
 2  Lean el siguiente texto y, luego, resuelvan.

María tiene 30 años y está cursando la sexta semana de embarazo. Su médico le indicó una  
serie de análisis de rutina y le comentó la importancia de no beber alcohol, no fumar y no tomar 
medicación sin prescripción médica durante el período de embarazo.

• Busquen información en otras fuentes sobre cuáles son las causas de las indicaciones que ha dado  
el médico a María. Pueden consultar libros, páginas web confiables, a especialistas, etcétera.

 3  En relación con el texto “Parto y nacimiento de un nuevo ser humano”, organicen una 
exposición oral que incluya las tres etapas del parto y los acontecimientos que ocurren en 
cada una de ellas.

A
ACTIVIDADES

TE

Parto y nacimiento de un nuevo ser humano
Luego de la gestación, cuando el embarazo culmina, se producirá el parto, 

que consta de tres etapas básicas: dilatación, expulsión y alumbramiento.
• Dilatación. En esta primera etapa los músculos del útero comienzan a con-

traerse en forma espasmódica provocando las contracciones. Estas sucesi-
vas contracciones empujan al feto hacia la zona del cuello uterino o abertu-
ra del útero. Como consecuencia, se dilatan las paredes del cuello uterino y 
la bolsa que contiene al feto se rompe. Una vez que se produjo la rotura de 
la bolsa se expulsa a través de la vagina el líquido amniótico, una solución 
en la cual se hallaba sumergido el feto.

• Expulsión. Los músculos del cuello uterino 
se dilatarán hasta tal punto que la cabeza del 
feto podrá pasar a través del orificio. Al mismo 
tiempo, la frecuencia de las contracciones del 
útero es mayor y empujan aún más al feto ha-
cia el exterior. Una vez que el bebé haya sido 
expulsado del interior del cuerpo materno 
será necesario cortar el cordón umbilical.

• Alumbramiento. Las últimas contracciones 
del útero permitirán que se desprenda la placenta y también sea expulsada. 
La placenta solo tiene utilidad mientras el feto está unido a ella; por este 
motivo, es fundamental que sea expulsada, porque si queda dentro del 
cuerpo materno puede ser peligroso, ya que se convierte en un foco de 
infecciones luego del parto.

Dilatación. X

Expulsión.
X
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a. Miren los títulos de estas dos páginas  
y, sin leer la información que desarrollan,  
respondan: ¿qué saben de estos temas?

 

b. Lean el texto del tema “Pubertad y adolescencia” 
y expliquen las diferencias entre sexualidad y 
genitalidad.

LEER Y

COMPRENDER

La sexualidad de las personas
El momento del nacimiento de un ser humano permite afirmar si es varón o 

si es mujer por el tipo de órganos genitales que se observan en el bebé. Si bien 
el sexo está determinado desde el momento de la formación del cigoto, lo que 
no puede establecerse como predeterminado es la sexualidad de las personas.

La sexualidad es la construcción personal que cada individuo realiza a lo largo 
de su vida. Se relaciona con pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitu-
des, valores, actividades, roles y relaciones; expresa todo lo que somos, sentimos, 
pensamos y hacemos. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores 
biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espiri-
tuales. De acuerdo con esta idea, es posible comprender que la sexualidad invo-
lucra más que la función de reproducción.

Sexualidad en los primeros años de vida
Los recién nacidos comienzan a construir su sexualidad durante los dos pri-

meros años de vida. Este momento está relacionado con la búsqueda del placer 
para satisfacer el hambre o evitar el dolor, entre otras sensaciones. Esta etapa de 
la sexualidad está vinculada con situaciones placenteras percibidas con la boca, 
más precisamente con la lengua y los labios, que les permite a los bebés estar en 
contacto con otras partes de su cuerpo y con el entorno.

A los dos años de vida, la sexualidad se relaciona con el control de los es-
fínteres o anillos musculares de la vejiga y del ano, que son los que permiten o 
impiden la salida de orina y de materia fecal. Esto resulta ser una fuente de sen-
saciones placenteras. En este caso, el placer se relaciona con descubrir el control 
voluntario de hacer o no algo. Además, la coordinación de movimientos de los 

músculos esqueléticos permite caminar y hasta correr cada vez con 
mayor soltura. A los tres años comienza la exploración de los genita-
les; el jugueteo con las manos en la zona genital y el aumento de las 
sensaciones placenteras.

Los siguientes años conducen hacia la etapa denominada puber-
tad, que comienza aproximadamente a los nueve años de edad, en la 
cual se manifestarán cambios físicos y fisiológicos notables.

Más allá de los fenómenos o comportamientos individuales, es 
importante destacar que la sexualidad durante estos años también 
está marcada por la influencia de la familia en su construcción, al re-
plicar los estereotipos sociales sobre “lo masculino” o “lo femenino”.

TIP

Un estereotipo es una idea o 
imagen fija aceptada socialmente 
como representativa de un grupo 
determinado de personas o cosas.

Los estereotipos sobre las actividades 
masculinas y femeninas pueden 
impedir que una persona construya 
libremente su sexualidad.

X

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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X
Las diferencias sexuales se 
evidencian en la pubertad 
y la adolescencia por los 
cambios corporales y 
comportamentales.

 1  Reúnanse en grupos y realicen la siguiente actividad.
a. Investiguen temas relacionados con la pubertad y la adolescencia. Por ejemplo, los hábitos 

saludables relacionados con la higiene, la alimentación, la actividad física, etcétera.
b. Piensen situaciones cotidianas que los reflejen y, con ayuda del docente, graben uno o más 

videos cortos.
c. Compartan las producciones con sus compañeros.

 2  ¿Qué actividades hacen fuera del horario escolar? Hagan una lista en el pizarrón y escriban 
la cantidad de alumnos que realiza cada una. Luego, confeccionen un gráfico circular que 
indique los porcentajes.

A

ACTIVIDADES

Pubertad y adolescencia
Durante la pubertad, los varones y las mujeres desarrollan ciertas característi-

cas físicas y fisiológicas que los convierten en individuos maduros sexualmente 
y capaces de reproducirse. Tradicionalmente, la pubertad se asoció con la sexua-
lidad entendida como un fenómeno ligado exclusivamente con la genitalidad.

Esta concepción es incompleta y, por supuesto, no coincide con el concepto 
de sexualidad que mencionamos en la página anterior.

En las mujeres, la pubertad comienza con la primera menstruación y en los 
varones empieza cuando se producen y liberan espermatozoides mediante la 
eyaculación. Las secreciones de los ovarios y de los testículos se incrementan no-
tablemente en la pubertad y tendrán gran influencia en los cambios del aspecto 
físico externo de niñas y niños.

En las mujeres, esos cambios en la pubertad son: el ensanchamiento de las 
caderas, el aumento de tamaño de los senos y el desarrollo del vello púbico.

En cuanto a los varones, hay cambios que se manifiestan con el aumento del 
tamaño del pene y de los testículos; las cuerdas vocales se agrandan, y, por lo 
tanto, la voz se hace más grave; crece el esqueleto y aumenta la cantidad y distri-
bución del pelo corporal.

Los cambios en la pubertad son fisiológicos y suceden en todas las perso-
nas. Otros cambios no son fisiológicos y no necesariamente ocurren en todos los 
individuos adolescentes, ya que están relacionados con cuestiones culturales y 
pueden variar de una sociedad a otra. 

PROCEDIMIENTO | LEER E INTERPRETAR GRÁFICOS CIRCULARES

Para interpretar y analizar datos en investigaciones científicas, es muy útil la 
construcción de gráficos. Entre ellos, están los gráficos circulares o “de torta”.

Así como una torta cortada en porciones, los gráficos circulares muestran en 
porciones de distinto tamaño y color la mayor o menor cantidad de algo. En cada 
porción, se puede identificar a qué corresponde cada una. Por ejemplo, cuáles son 
las causas de infertilidad en las personas; qué porcentaje de abandono escolar se 
produce entre las adolescentes embarazadas, etcétera.

50%

20%

20%

10%

En un gráfico circular se indican los 
porcentajes en cada porción y con 
colores se puede identificar a qué 
corresponde cada una. X
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 1  Elaboren un cuadro comparativo entre las técnicas de fecundación in vitro y de inseminación 
artificial, teniendo en cuenta: el grado de complejidad de la técnica y en qué circunstancias  
puede realizarse cada uno de los procedimientos.

 2  Averigüen en Internet qué establece la Ley de Fertilización Asistida, que se reglamentó  
en nuestro país en julio de 2013 por Decreto 956/13. Luego, respondan.

a. Antes de la sanción de esta ley, ¿creen que todas las parejas que no podían tener hijos tenían  
las mismas posibilidades de engendrarlos mediante la fertilización asistida?

b. ¿A quién beneficia más esta ley?

Fertilidad humana asistida
En la actualidad, la subfertilidad es el centro de atención de los médicos especialistas 

en fertilidad humana asistida. Se han desarrollado técnicas que muchas veces permiten 
que tengan hijos aquellas parejas que lo desean y no pueden lograrlo naturalmente. 
En todos los casos se busca que el espermatozoide fecunde al ovocito.

Existen distintos métodos o técnicas basados en adelantos tecnológicos notables, 
que pueden ser de menor o mayor complejidad. Entre los métodos de fertilidad de baja 
complejidad se encuentran los siguientes.
• Inseminación artificial. Cuando se está por producir la 

ovulación, una muestra de espermatozoides seleccionados 
por su movilidad y morfología es descargada dentro del 
útero mediante una cánula. Si las trompas de la mujer 
están sanas y la cantidad de esperma es la adecuada, 
las posibilidades de fecundación son mayores. La 
inseminación artificial se realiza el día de la ovulación y es 
monitoreada mediante ecografías.

• Fecundación in vitro. Es el procedimiento más habitual.  
En primer lugar, se realiza la estimulación hormonal  
en las mujeres, y los ovocitos son extraídos por punción  
y aspiración. Los ovocitos y los espermatozoides 
son colocados en una misma cápsula para que 
estén en contacto y se fecunden. Los embriones 
obtenidos se desarrollan in vitro y a las 48  
o 72 horas se transfieren al útero a través del 
conducto vaginal. Esta técnica se utiliza cuando  
las trompas están obstruidas, cuando hay 
patologías en el endometrio, como por ejemplo,  
la endometriosis, y cuando la muestra seminal  
es moderadamente anómala.

inseminación
selección de 

espermatozoides

transferencia de los 
embriones al útero

estimulación 
ovárica

punción 
ovárica

espermatozoides

fecundación 
in vitro

cultivo de 
embriones

TE

MÉTODO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

MÉTODO DE FECUNDACIÓN IN VITRO
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO 1  Completen el siguiente cuadro para 
comparar características entre los sistemas 
reproductores masculino y femenino.

CARACTERÍSTICAS
SISTEMA REPRODUCTOR

MASCULINO FEMENINO

CÉLULAS 
SEXUALES

ÓRGANO 
PRODUCTOR 
DE CÉLULAS 
SEXUALES

ÓRGANOS 
REPRODUCTORES 

EXTERNOS

ÓRGANOS 
REPRODUCTORES 

INTERNOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2  Respondan las siguientes preguntas.
a. ¿Qué es la fecundación? ¿Dónde ocurre 

naturalmente? ¿Cuál es la estructura que se 
forma como resultado de la fecundación?

b. ¿Qué ocurre luego de la implantación del 
embrión en el endometrio? 

c. ¿Cómo se nutre el feto durante la etapa 
intrauterina teniendo en cuenta que no utiliza 
su sistema digestivo ni respiratorio?

 3  Observen el siguiente esquema y  
completen las referencias que correspondan.

 
 
 
 
 
 
 
 

 4  Busquen información sobre la importancia 
de la lactancia materna, en libros de textos, 
enciclopedias, páginas web, revistas y otras 
publicaciones. Luego, formen grupos y reúnan 
los materiales que encontraron. Diseñen 
folletos para compartir con otros grupos.

 5  Lean el siguiente texto acerca de  
las ecografías 4D y respondan.

La vida intrauterina de un feto puede  
ser estudiada con gran detalle utilizando  
un ecógrafo. El dispositivo emite ondas de sonido, 
que se reflejan como ecos, que son transformados 
en imágenes en la pantalla de un monitor.

Inicialmente las ecografías eran 2D y 3D.  
La ventaja de las ecografías 4D es que muestran 
las tres dimensiones de la imagen del feto, más 
la posibilidad de ver una secuencia de imágenes 
tridimensionales en movimiento, y de esta manera 
un mejor seguimiento de la actividad fetal.

 
 
 
 
 
 
 
 

a. ¿Qué significa la palabra ecografía? ¿Qué 
diferencias hay entre las ecografías 3D y 4D?

b. ¿Cuáles son las ventajas de las ecografías 4D?

 6  Imaginen que están chateando por 
WhatsApp con un amigo o amiga que está 
comenzando a percibir los cambios propios 
de la pubertad. ¿Qué le podrían adelantar? 
¿Qué consejos le darían para cuidar su salud? 
Escriban la conversación que tendrían.

 7  Relean la página 32. ¿A qué se refiere el 
concepto de “estereotipos de géneros”? Den 
ejemplos de ellos y otros que se opongan.

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas 
que escribieron para la actividad 2. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos 
con amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran 
qué cambios hacer para que estén correctas. 
Registren las conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.
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OS

—————————————————————————————

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. La ovulación es…
•  … la unión de las células sexuales.
•  … la liberación del ovocito.
•  … el momento en que comienza la 

menstruación.
b. Los espermatozoides se producen en…
•  … la próstata.
•  … los testículos.
•  … el pene.

c. La implantación o nidación del embrión  
se realiza en…

•  … los ovarios.
•  … el útero.
•  … la vagina.
d. Durante el parto, lo último que sale  

al exterior es…
•  … el bebé.
•  … la placenta.
•  … el líquido amniótico.

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

—————————————————————————————
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