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 GUIA DE ESTUDIO 01 

DBA  

 Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, 

endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los 

seres vivos.  

LOGRO 

Explico de forma detallada la anatomía del aparato reproductor masculino y 

femenino, sus cuidados y las enfermedades que se pueden producir en él, además de 

la interacción que se da entre el sistema endocrino y el nervioso y la forma en la que 

regulan nuestro cuerpo y su funcionamiento. 

COMPETENCIA 
 Establezco relación entre el ciclo menstrual y la reproducción humana, comparando 
diferentes sistemas de reproducción  justificando la importancia de la reproducción 
sexual en el mantenimiento de la variabilidad de las especies. 

OBJETIVO Comprende los beneficios y medios para llevar una vida sexual sana y con 
responsabilidad. 

CONCEPTO 
Comunidad  - Innovación - 

Diversidad 

 EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
 SEXUALIDAD HUMANA FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 3 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes, 14 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: 
 SENCILLEZ  

 

La sencillez es un valor por el que manifestamos nuestras 
relaciones interpersonales, siendo éstas: auténticas y directas, 
decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que 
decimos, honestas, fruto de la unidad entre pensamiento y 
Corazón, carácter y acción, respetuosas de la dignidad y libertad de las 
personas. 
Durante esta semana queremos invitarte para que agradezcas a tus 
Padres, profesores o familiares una ayuda que hayan tenido contigo y que 
fue muy significativa. 
Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas cosas y 
también las agradece. 
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GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA SEXUALIDAD HUMANA 

INTRODUCCIÓN 

 

¿A QUE LLAMAMOS SEXUALIDAD HUMANA? 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la sexualidad humana se define como: “Un 

aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su 

vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de 

género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 

reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

papeles y relaciones interpersonales”.  

 

¿QUÉ ES LA REPRODUCCIÓN? 

La reproducción es el proceso por el cual los organismos generan más organismos de su tipo. Pero, si 

bien el aparato reproductor es esencial para mantener viva a una especie, a diferencia de otros 

sistemas del cuerpo, no es esencial para mantener vivo a un individuo. 

 

En el proceso de reproducción humana, participan dos tipos de células sexuales, o gametos. El 

gameto masculino, o espermatozoide, y el gameto femenino, u óvulo, se unen en el sistema 

reproductor femenino.  

 

¿QUÉ ES EL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO? 

La parte externa de los órganos reproductores femeninos se 

denomina vulva, que significa "cubierta". La vulva, que está 

ubicada entre las piernas, cubre la abertura que conduce a 

la vagina y a otros órganos reproductores ubicados dentro 

del cuerpo.  

 

La zona carnosa ubicada justo por encima de la parte 

superior de la abertura vaginal recibe el nombre de monte 

de Venus. La abertura vaginal está rodeada por dos pares de 

Ilustración 1 Venus y adonis; Rubens. 
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pliegues de piel llamados labios. El clítoris, un pequeño órgano sensorial, está ubicado hacia la parte 

delantera de la vulva, donde se unen los pliegues de los labios. Entre los labios, hay aberturas hacia la 

uretra (el canal que transporta la orina desde la vejiga hacia la parte externa del cuerpo) y la vagina. 

Cuando una niña alcanza la madurez sexual, los labios externos y el monte de Venus se cubren con 

vello púbico. 

 

Los órganos reproductores internos de la mujer son la vagina, 

el útero, las trompas de Falopio y los ovarios. 

 

La vagina es un tubo muscular hueco que se extiende desde la 

abertura vaginal hasta el útero. Como posee paredes 

musculares, la vagina se puede expandir y contraer. Esta 

capacidad de ensancharse o estrecharse permite que la vagina 

pueda albergar algo tan delgado como un tampón o tan ancho 

como un bebé. Las paredes musculares de la vagina están 

recubiertas por membranas mucosas, que la mantienen húmeda 

y protegida; además de esto, cumple tres funciones: 

 

Es el lugar donde se inserta el pene durante las relaciones sexuales. 

Es el camino (canal de parto) a través del cual un bebé abandona el cuerpo de la mujer durante el 

alumbramiento. 

Es la vía a través de la cual se elimina la sangre menstrual durante los períodos. 

 

En las esquinas superiores del útero, las trompas de Falopio conectan el útero con los ovarios. Los 

ovarios son dos órganos con forma de óvalo ubicados en la parte superior derecha e izquierda del 

útero. Producen, almacenan y liberan óvulos hacia las trompas de Falopio en un proceso denominado 

"ovulación.  

¿Cómo funciona el aparato reproductor femenino? 

El aparato reproductor femenino permite que una mujer: 

- Produzca óvulos  

- Tenga relaciones sexuales 

- Proteja y nutra al óvulo fertilizado hasta que se desarrolle completamente y finalmente, dé a 

luz. 

A menos que el óvulo sea fertilizado por un espermatozoide mientras se encuentra en la trompa de 

Falopio, se secará y abandonará el cuerpo aproximadamente dos semanas más tarde a través del 

útero. Esto es lo que se denomina "menstruación". La sangre y los tejidos del revestimiento interno 

Ilustración 2 Órganos reproductores femeninos 
internos. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología 

E-MAIL manietop@fmsnor.org GRADO Octavo 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-M.A.N.P Página 4 de 8 
 

del útero se combinan para conformar el flujo menstrual, que en la mayoría de las muchachas dura de 

3 a 5 días. El primer período de una niña se denomina Menarquia. 

 

¿Qué es el sistema reproductor masculino? 

Las personas de género masculino tienen unos órganos 

reproductores, o genitales, que están tanto dentro como 

fuera de la pelvis. Los genitales masculinos incluyen:  

- Los testículos.      

- El sistema de conductos, que está formado por el 

epidídimo y el conducto deferente. 

- Las glándulas accesorias, que incluyen las 

vesículas seminales y la próstata. 

- El pene. 

En un chico que ya ha alcanzado la madurez sexual, sus 

dos testículos de forma ovalada fabrican y almacenan 

millones de diminutos espermatozoides. 

Muy cerca de los testículos están el epidídimo y el conducto deferente, que transporta los 

espermatozoides. El epidídimo y los testículos cuelgan dentro de una estructura similar a una bolsa, 

situada fuera de la pelvis y llamada escroto. Esta bolsa de piel ayuda a regular la temperatura de los 

testículos, que se tienen que mantener a una temperatura más baja que el resto del cuerpo para 

fabricar y almacenar espermatozoides. El escroto cambia de tamaño para mantener la temperatura 

adecuada.  

Las glándulas accesorias, que incluyen las vesículas seminales y la próstata, aportan líquidos que 

lubrican el sistema de conductos y nutren a los espermatozoides. La uretra es el conducto que lleva 

los espermatozoides (en un líquido llamado semen) hacia el exterior del cuerpo a través del pene. La 

uretra también forma parte del sistema urinario, porque es el conducto por el que pasa la orina 

cuando sale de la vejiga y abandona el cuerpo. 

El pene consta de dos partes: el tronco (o tallo) y el glande. El tronco es la parte principal del pene y 

el glande es la punta (llamada a veces "cabeza"). Al final del glande hay una pequeña abertura, que es 

por donde el semen y la orina salen del cuerpo a través de la uretra. El interior de pene está formado 

por un tejido esponjoso que se puede expandir y contraer. 

Todos los niños nacen con prepucio, un pliegue de piel situado al final del pene que recubre el glande.  

¿Cómo funciona el sistema reproductor masculino? 

El sistema reproductor masculino: 

- Fabrica semen. 

- Libera semen dentro del sistema reproductor femenino durante el coito. 

Ilustración 3 Sistema reproductor masculino. 
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- Fabrica hormonas sexuales, lo que ayuda a que los chicos se conviertan en adultos sexualmente 

maduros durante la pubertad. 

Cuando nacen, los niños ya tienen todas las partes del sistema reproductor, pero no pueden 

reproducirse hasta la pubertad. Cuando entran en esta etapa, por lo general entre los 9 y 15 años de 

edad. 

¿QUÉ HACEN LOS ESPERMATOZOIDES?  

Un chico que ha entrado en la pubertad fabrica millones de 

espermatozoides cada día. Cada espermatozoide es sumamente 

pequeño: solo mide 1/600 de pulgada (0,05 milímetros de longitud). 

Los espermatozoides se desarrollan en los testículos dentro de un 

sistema de diminutos conductos llamados túbulos seminíferos. La 

cabeza contiene el material genético (genes).  

Los espermatozoides pasan luego al conducto deferente o seminal. 

Las vesículas seminales y la próstata fabrican un líquido blanquecino 

llamado líquido seminal, que se mezcla con los espermatozoides 

para formar el semen cuando un hombre se excita sexualmente. La rigidez del pene erecto facilita su 

inserción en la vagina de la mujer durante el acto sexual. Cuando se estimula un pene erecto, los 

músculos que rodean los órganos reproductores se contraen y empujan el semen por el sistema de 

conductos y la uretra. El semen se expulsa del cuerpo a través de la uretra; este proceso se 

llama eyaculación. Cada vez que un chico eyacula, su semen puede contener hasta 500 millones de 

espermatozoides. 

 

¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL (ETS)? 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) o 

infecciones de transmisión sexual (ITS) son 

infecciones que se transmiten de una persona a otra 

a través del contacto sexual.  

El contacto suele ser vaginal, oral y anal. Pero a 

veces pueden transmitirse a través de otro contacto 

físico íntimo. Esto se debe a que algunas ETS, como el 

herpes y el VPH, se transmiten por contacto de piel a piel.  

Hay más de 20 tipos de ETS, incluyendo: 

- Clamidia, Herpes genital, Gonorrea, VIH y sida, VPH, Ladillas, Sífilis, Tricomoniasis. 

 

¿Qué causa las enfermedades de transmisión sexual? 

Las causas de las ETS pueden ser bacterias, virus y parásitos. 

Ilustración 4 Vulva de mujer con Clamidia. 
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¿Quiénes se ven afectados por las enfermedades de transmisión sexual? 

La mayoría de las ETS afectan a hombres y a mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud 

que causan pueden ser más graves en mujeres. Si una embarazada tiene una ETS, puede causarle 

graves problemas de salud al bebé.  

¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual? 

Las ETS no siempre presentan síntomas, o solo pueden causar síntomas leves. Por lo mismo, es 

posible tener una infección y no saberlo, aunque de todas formas se pueda transmitir a otras 

personas. 

Si hay síntomas, pueden incluir: 

- Secreción inusual del pene o la vagina. 

- Llagas o verrugas en el área genital. 

- Micción frecuente o dolorosa. 

- Picazón y enrojecimiento en el área genital. 

- Ampollas o llagas en o alrededor de la boca. 

- Olor vaginal anormal. 

- Picazón, dolor o sangrado anal. 

- Dolor abdominal. 

- Fiebre. 

-  

¿Cuáles son los tratamientos para las enfermedades de 

transmisión sexual? 

Los antibióticos pueden tratar las ETS causadas por bacterias o 

parásitos. No existe cura para las ETS causadas por un virus, pero a menudo los medicamentos 

pueden ayudar con los síntomas y reducir su riesgo de propagar la infección. 

¿Se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual (ETS)? 

El uso correcto de condones de látex reduce en gran medida, pero no elimina por completo, el riesgo 

de contraer o contagiar una ETS. Si usted o su pareja es alérgica al látex, puede usar condones de 

poliuretano. La forma más confiable de evitar una infección es no tener sexo anal, vaginal u oral. 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ¿CUÁL ES SU 

GRADO DE EFICACIA? 

 

Algunos métodos anticonceptivos son más 

eficaces que otros. La forma más eficaz de 

evitar el embarazo es la abstinencia sexual, es 

decir, abstenerse de mantener relaciones sexuales; es una buena idea que hasta las personas que no 

tengan la intención de mantener relaciones sexuales se informen bien sobre los métodos 

anticonceptivos. 

Ilustración 5 Pene con secreción por 
Gonorrea. 
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Las parejas que mantienen relaciones sexuales 

deben utilizar métodos anticonceptivos de forma 

adecuada y cada vez que mantengan relaciones 

sexuales para evitar el embarazo. Por ejemplo, 

comprimidos anticonceptivos (también llamados 

"anticonceptivos orales" o "anovulatorios") pueden 

ser muy eficaces para evitar el embarazo. Pero, si 

una chica se olvida de tomar sus comprimidos 

cuando le tocan, dejará de ser un método eficaz.  

Los condones también suelen ser una forma eficaz de evitar los embarazos. Pero, si un chico se olvida 

de utilizarlo o no lo utiliza correctamente, no será una forma eficaz de evitar el embarazo. 

De cada cien parejas que utilizan cada tipo de método anticonceptivo, la tabla indica cuántas de esas 

parejas se quedarán embarazadas en un año.  

Aparte de evitar el embarazo, la abstinencia sexual y el uso de condones ofrecen protección contra 

las enfermedades de trasmisión sexual (o ETS). De todos modos, la mayoría de los demás métodos 

anticonceptivos no sirven para proteger de las ETS, por lo que también se deben añadir los condones 

con esta finalidad. 

Es importante elegir un método anticonceptivo basándose en su eficacia, pero hay otros factores a 

tener en cuenta a la hora de elegir un método anticonceptivo. Entre ellos, se incluyen: 

- Lo fácil que es de utilizar. 

- Cuánto cuesta. 

- Si la persona padece una afección o toma un medicamento que influirá en la eficacia del 

método anticonceptivo. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

- https://www.your-life.com/es/metodos-anticonceptivos/ “METODOS ANTICONCEPTIVOS” 
- https://www.youtube.com/watch?v=Y3vZX0qdALg&ab_channel=TodosobreSALUD  
- https://www.youtube.com/watch?v=tJrJYCgc6Q4&ab_channel=TopDoctorsLATAM “ 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL” 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Ilustración 6 Condón masculino (Derecha) , Condón femenino 
(Izquierda) 

https://www.your-life.com/es/metodos-anticonceptivos/
https://www.youtube.com/watch?v=Y3vZX0qdALg&ab_channel=TodosobreSALUD
https://www.youtube.com/watch?v=tJrJYCgc6Q4&ab_channel=TopDoctorsLATAM
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