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¿A qué edad comienza y finaliza la menstruación? ¿Por qué pasa? 

La edad en la que empieza la menstruación (menarquia) y termina (menopausia) es variable en cada mujer.  

La edad promedio de la menarquia es alrededor de los 12 años, con una variación normal entre los 9 y los 14 

años, y va a depender de muchos factores: genética, alimentación, raza, actividad física, salud y más. Así 

también, la edad promedio de la menopausia es 51 años, aunque se considera normal a partir de los 42 hasta 

los 55 años. Esto sucede porque cuando una mujer nace tiene una cantidad limitada de óvulos en sus ovarios 

que con cada menstruación se liberan, por lo que cuando éstos se acaban la menstruación finaliza. 

(Municipalidad de santiago, 2016) 
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1.1 ¿Qué es el sistema reproductor masculino? (TeensHealth , 2019) 

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 

 

Amor a Maria: Toda la vida de Maria está llena de una profunda sencillez. Era la madre del hijo de Dios y llevo 

a cabo esa tarea con gran naturalidad. 
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En un chico que ya ha alcanzado la madurez sexual, sus dos testículos de forma 

ovalada fabrican y almacenan millones de diminutos espermatozoides. 

Los testículos también forman parte del sistema endocrino, porque 

fabrican hormonas, como la testosterona. En los chicos, la testosterona desempeña 

un papel muy importante en la pubertad. A medida que va avanzando la pubertad, los 

testículos la fabrican cada vez en mayor cantidad. La testosterona es la hormona que 

hace que a los chicos se les agrave la voz, se les desarrolle la musculatura y les salga 

vello en el cuerpo y en la cara. También estimula la fabricación de espermatozoides. 

1Muy 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. Cuando hace frío, el 

escroto se encoge y se tensa 

para conservar el calor del 

cuerpo. Cuando hace calor, el 

escroto aumenta de tamaño y 

cuelga más para eliminar el 

exceso de calor. Esto ocurre de 

forma automática, sin que los 

chicos tengan siquiera que 

pensar en ello. El cerebro y el sistema nervioso dan la señal al escroto para que 

cambie de tamaño. 

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 

 
1 Aparato reproductor masculino, tomado de https://www.fairview.org/sitecore/content/Fairview/Home/Patient-
Education/Articles/Spanish/a/n/a/t/o/Anatom%C3%ADa_del_aparato_reproductor_masculino_84182_espa%C3%B
1ol 

Aparato reproductor masculino  1 

https://www.fairview.org/sitecore/content/Fairview/Home/Patient-Education/Articles/Spanish/a/n/a/t/o/Anatom%C3%ADa_del_aparato_reproductor_masculino_84182_espa%C3%B1ol
https://www.fairview.org/sitecore/content/Fairview/Home/Patient-Education/Articles/Spanish/a/n/a/t/o/Anatom%C3%ADa_del_aparato_reproductor_masculino_84182_espa%C3%B1ol
https://www.fairview.org/sitecore/content/Fairview/Home/Patient-Education/Articles/Spanish/a/n/a/t/o/Anatom%C3%ADa_del_aparato_reproductor_masculino_84182_espa%C3%B1ol
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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. Algunos son circuncidados, lo que significa que un médico o un 

clérigo les corta y les extrae el prepucio. La circuncisión se suele hacer en los primeros 

días de vida de un bebé. No es necesaria desde un punto de vista médico, pero los 

padres que deciden circuncidar a sus hijos lo suelen hacer por sus creencias religiosas, 

porque les parece más higiénico o por razones culturales o sociales. Los niños con el 

pene circuncidado no son distintos de los que no lo tienen circuncidado: todos 

los penes funcionan y sienten igual, tengan o no prepucio. 

¿Cómo funciona el sistema reproductor masculino? 

El sistema reproductor masculino: 

• fabrica semen 

• libera semen dentro del sistema reproductor femenino durante el coito 

• 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, la hipófisis, situada cerca del cerebro, segrega hormonas 

que estimulan a los testículos para fabricar testosterona. La testosterona provoca 

muchos cambios en el cuerpo de un niño. 

Aunque estos cambios ocurren a un ritmo distinto en cada niño, las etapas de la 

pubertad suelen seguir una secuencia fija: 

• Durante la primera etapa de la pubertad, el escroto y los testículos aumentan de 

tamaño. 

• A continuación, el pene se alarga, y las vesículas seminales y la próstata aumentan 

de tamaño. 

• Empieza a salir vello en la zona púbica y después en la cara y las axilas. Durante 

este período, también se agrava la voz. 

• Los niños también dan un estirón durante la pubertad a medida que van alcanzando 

la estatura y el peso propios de la etapa adulta. 

¿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 
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milímetros de longitud). Los espermatozoides se desarrollan en los testículos dentro de 

un sistema de diminutos conductos llamados túbulos seminíferos. Al nacer, estos 

túbulos contienen células redondas simples. Durante la pubertad, la testosterona y otras 

hormonas hacen que estas células se transformen en espermatozoides. Las células se 

dividen y cambian de forma hasta acabar teniendo una cabeza y una cola corta, como 

los renacuajos. La cabeza contiene el material genético (genes). Los espermatozoides 

pasan al epidídimo, donde completan su desarrollo. 

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. El pene, que suele estar flácido, se endurece cuando un hombre se excita 

sexualmente. El tejido de su interior se llena de sangre y el pene se pone duro y erecto 

(una erección). 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 es la concepción? 

Si el semen se eyacula en la vagina de una mujer, millones de espermatozoides 

“nadan" hacia arriba por la vagina, pasan por el cuello uterino y luego entran en el útero 

para unirse al óvulo en la trompa de Falopio. Solo se necesita un espermatozoide para 

fecundar un óvulo. 

El óvulo fecundado pasa a llamarse cigoto y contiene 46 cromosomas: la mitad 

procedentes del óvulo y la otra mitad procedentes del espermatozoide. El material 

genético del hombre y de la mujer se combina para crear un nuevo individuo. El cigoto 

se vuelve a dividir una y otra vez a medida que va creciendo dentro del útero, 

madurando a lo largo del embarazo para transformarse primero en un embrión, 

después en un feto y, por último, en un bebé recién nacido. 

¿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. Cuando un espermatozoide fertiliza (se une) 
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a un óvulo, este óvulo fertilizado recibe el nombre de cigoto. El cigoto atraviesa un 

proceso en el que se convierte en embrión y se desarrolla hasta ser un feto. 

Para la reproducción, se necesita tanto del aparato reproductor masculino como del 

aparato reproductor femenino. 

Los seres humanos, al igual que otros organismos, pasan algunas de sus 

características a la siguiente generación. Lo hacemos a través de nuestros genes, los 

transmisores especiales de rasgos humanos. Los genes que los padres transmiten son 

los que hacen que esos niños se parezcan a otras personas de la familia, pero también 

que cada niño sea único. Estos genes provienen del espermatozoide masculino y del 

óvulo femenino. 

1.2 ¿Qué es el sistema reproductor femenino? (TeensHealth , 2019) 

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. 

2La 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 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. 

 
2 Aparato reproductor femenino, tomado de https://www.saludymedicinas.com.mx/mujer/salud-
femenina/esquema-del-aparato-reproductor-femenino 

Aparato reproductor femenino 2  
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La vagina cumple tres funciones: 

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

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

durante el alumbramiento. 

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

La abertura de la vagina está parcialmente cubierta por un trozo delgado de tejido 

similar a la piel, que recibe el nombre de himen. El himen suele ser diferente de una 

mujer a otra. En la mayoría de las mujeres, el himen se estira o rasga después de la 

primera experiencia sexual y es posible que sangre un poco (esto suele provocar algo 

de dolor o puede resultar indoloro). No obstante, en algunas mujeres que han tenido 

relaciones sexuales, el himen no sufre grandes modificaciones. Y en algunas mujeres, 

el himen ya está estirado incluso antes de que comiencen a tener relaciones sexuales. 

La vagina se conecta al útero en el cuello del útero. El cuello del útero tiene paredes 

fuertes y gruesas. La abertura del cuello del útero es muy pequeña (no es más ancha 

que una pajilla), razón por la cual un tampón no puede quedar nunca dentro del cuerpo 

de una mujer. Durante el parto, el cuello del útero se puede expandir para permitir el 

paso del bebé. 

 

1.3 ¿Qué es el ciclo menstrual? (Cuidate Plus , 2020) 

El ciclo menstrual o ciclo sexual femenino es el proceso que prepara al útero de la mujer 

para el embarazo todos los meses, mediante el desarrollo de los gametos femeninos y una 

serie de cambios fisiológicos. Se considera un ciclo contando desde el primer día de un 

periodo o menstruación hasta el primer día del periodo siguiente. 

La primera menstruación, también conocida como menarquia, es el día en el que se 

produce el primer sangrado vaginal con origen menstrual en una mujer, y supone la señal de 

que su cuerpo ya es fértil y está capacitado para que los óvulos sean fecundados para dar 

lugar a un cigoto que posteriormente se convertirá en el feto. Esta primera hemorragia 

menstrual de la mujer se produce durante la pubertad, y está considerada como el evento 

central de este periodo. A partir de la menarquia lo natural sería que se sucedan los ciclos 

menstruales con regularidad, aunque es habitual que durante los primeros meses o de 

sangrado haya irregularidades en cuanto a la frecuencia y en cuanto a la cantidad del 

periodo. 

Fases del ciclo menstrual femenino: 

Menstruación 

La menstruación o periodo es el sangrado mensual de una mujer. Durante la menstruación, 

el cuerpo femenino está liberándose de las células de recubrimiento del útero. La sangre 

menstrual fluye de este a través de una abertura en el cuello uterino, y abandona el cuerpo 

https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/utero.html
https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/menarquia.html
https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/fertilidad/diccionario/fertilidad.html
https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/fertilidad/diccionario/ovulo.html
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a través de la vagina. La cantidad de sangre que se pierde está en torno a los 35 ml, pero es 

normal que vaya de entre 10 hasta 80 ml. Lo más común es que los periodos menstruales 

duren de tres a cinco días, aunque al igual que el ciclo menstrual completo y el volumen de 

sangre, también esta cifra puede variar ligeramente dependiendo de cada mujer, y puede 

oscilar entre dos y siete días.  

Preovulación  

La preovulación es la fase 

que se produce tras la 

menstruación y, como 

indica su nombre, antes de 

la ovulación. En ella, el 

ovario produce 

unas hormonas llamadas 

estrógenos, que se 

encargan de hacer que uno 

de los óvulos que se 

encuentran en su interior madure. Normalmente se da entre los días 6 y 13 del ciclo, aunque 

pueden variar incluso en la misma mujer, debido a una gran variedad de factores que van 

desde la pérdida de peso al estrés emocional, a enfermedades, al exceso de ejercicio o 

incluso la dieta. 

Ovulación 

Durante esta fase, el óvulo completa el proceso de maduración y es trasladado desde el 

ovario en el que estaba alojado hasta el útero, a través de una de las trompas de Falopio. 

Los niveles hormonales aumentan y ayudan a preparar el recubrimiento del útero para 

el embarazo; por este motivo la mayor probabilidad de embarazo de una mujer es durante 

los tres días antes de la ovulación o en el mismo día de la ovulación. 

Postovulación 

En caso de que la fecundación del óvulo no se haya producido, dicho óvulo acaba 

involucionando y es expulsado en la próxima menstruación. Tras la postovulación empieza 

un nuevo ciclo menstrual. 

Duración del ciclo menstrual 

El ciclo menstrual promedio tiene una duración de 28 días, aunque puede ser algo más corto 

o algo más largo, llegando a variar de 21 a 45 días, dependiendo de cada persona y de su 

cuerpo. 

El periodo en el que la mujer es más fértil y, por tanto, la probabilidad de que sus óvulos sean 

fecundados y se quede embarazada, es mayor durante varios días previos a la ovulación, 

este día, y uno o dos días después. En ciclos normales, estos días fértiles suelen 

corresponderse con la segunda semana y el comienzo de la tercera. 

Ciclo de ovulación  3 

https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/hormonas.html


I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 
 

Cuando con la edad los ciclos menstruales no se suceden y la mujer deja de menstruar tiene 

lugar la menopausia, su último sangrado. Aunque la edad a la que se produce es diferente 

en cada mujer, tanto por genética como por factores ambientales, por lo general tiene lugar 

entre los 45 y los 55 años.  

Los trastornos asociados a los ciclos menstruales son comunes. Las mujeres pueden tener 

distintos problemas, desde dolor (dismenorrea, a menudo acompañada de cólicos fuertes) 

hasta sangrado abundante o anormal y periodos ausentes (amenorrea).  

Uno de los motivos por los que se produce esta ausencia del periodo son ciertos métodos 

anticonceptivos, aquellos que están basados en hormonas, que pueden afectar hasta al 50 

por ciento de los ciclos. También la lactancia materna, sobre todo cuando se da el pecho 

con frecuencia; es la llamada amenorrea lactacional. 

Es habitual que la menstruación afecte a otros sistemas del organismo de la mujer. Por 

ejemplo, en el caso de aquellas mujeres que padecen alguna enfermedad neurológica, esta 

puede empeorar durante el ciclo menstrual. También hay estudios que han demostrado que 

puede interferir en la epilepsia y la función de las hormonas tiroideas. 

1.4 El coito o relación sexual (Sanitas)  
3La relación sexual es el conjunto de comportamientos eróticos que realizan dos o más 

seres de distinto sexo o del mismo, y que generalmente suele incluir uno o varios coitos. 

Su objetivo primario es la reproducción. 

El coito es la cópula o unión sexual entre dos individuos de distinto sexo. En los seres 

humanos el coito es una parte de la relación sexual, e implica la participación de los 

órganos genitales externos o internos. 

El sexo tiene dos componentes, a veces separados y a veces muy unidos. Uno es 

fisiológico: la formación de un nuevo ser. El otro, emocional, la expresión de la pasión y 

del afecto entre dos personas. 

 

Fecundación 

El coito vaginal consiste en la 

penetración del pene 

estando erecto en la vagina. 

En una sola emisión de 

semen, un hombre suele 

expulsar varios millones de 

espermatozoides, células 

con cabezas aplanadas y 

largas colas que contienen el 

material genético de ese 

varón y cuya misión es 

fecundar un óvulo. Sin 

 
3 Acto sexual, tomado de http://mujerdecolores.com/sexo-y-embarazo/ 

Acto sexual humano 1 

https://cuidateplus.marca.com/familia/bebe/diccionario/lactancia-materna.html
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embargo, sólo unos cientos llegarán al óvulo en la parte superior de las trompas de 

Falopio... y sólo un espermatozoide penetrará en el óvulo para producir un zigoto viable. 

Lo que se conoce como concepción. 

Si el óvulo no llega a ser fecundado, esta mucosa uterina será expulsada durante el 

proceso de la menstruación; este ciclo se sucede aproximadamente cada 28 días La 

emisión mensual de un óvulo sucede desde la pubertad hasta la menopausia entre los 

45 y 55 años. 

1.4 ETAPAS DEL EMBARAZO (Cuidate Plus , 2020) 
 

El embarazo de los seres humanos dura aproximadamente 40 semanas, contando a 

partir de la fecha de la última menstruación. Existen, básicamente, tres etapas del 

embarazo, denominadas primer, segundo y tercer trimestre, en los cuales se suceden 

muchos cambios en el cuerpo de la mujer y por supuesto, en el desarrollo del bebé. 

Primer trimestre 

En las primeras etapas del embarazo, la mujer sufre cambios hormonales muy 

importantes, que pueden provocar diversos síntomas, entre los cuales cabe destacar: 

• Sensación de fatiga extrema. 

• Náuseas y/o vómitos, especialmente por la mañana. 

• Sensibilidad e hinchazón en los senos. 

• Cambios de humor. 

• Acidez estomacal. 

• Estreñimiento. 

• Antojo o rechazo por determinados alimentos. 

Algunas mujeres pueden presentar muchos de los síntomas mencionados, mientras 

que otras no sienten ningún tipo de molestias en las primeras etapas del embarazo. 

4Al mismo tiempo, el bebé se desarrolla rápidamente, su corazón comienza a latir, su 

cabeza, sus brazos y piernecitas crecen, y hacia el final del primer trimestre, ya puede 

conocerse el sexo del bebé. 

Segundo trimestre  

De las diferentes etapas del 

embarazo, ésta es muchas veces la más 

llevadera, ya que en general se sienten 

menos molestias. Es probable que las 

náuseas desaparezcan, el cuerpo se 

habitúa al cambio hormonal y el abdomen 

comienza a crecer. El bebé continúa 

desarrollándose, se forman muchos de sus 

órganos internos; la madre puede notar 

algunos movimientos del bebé, que ya es 

 
4  Etapas del embarazo,Tomado de  https://www.freepik.es/vector-premium/conjunto-desarrollo-
embriones_2413411.htm 

Etapas del embarazo 
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capaz de succionar, rascarse, oír y tragar. 

Tercer trimestre 

Es la última de las etapas del embarazo: el bebé crece aceleradamente, acumula tejido 

graso y el útero, muy distendido, comienza a hacer presión sobre la vejiga y el 

estómago. Así, es posible que la madre tenga que comer porciones reducidas y 

necesite orinar con mayor frecuencia. Con el aumento del peso abdominal pueden 

aparecer algunos dolores en el hueso púbico, la zona lumbar o la ingle. 

El bebé ya patea con fuerza, aunque en las últimas semanas ya no tendrá mucho 

espacio para moverse. Los pulmones completan su desarrollo y a partir de la semana 

37, el bebé está listo para nacer. 

En todas las etapas del embarazo es importante el control ginecológico adecuado, 

consulta con tu especialista de confianza en cuanto sepas que estás embarazada. 

ENLACES DE INTERES PARA COMPLEMENTAR AUDIOVISUALMENTE LA 

INFORMACION 

• Aparato reproductor masculino y femenino: https://www.youtube.com/watch?v=SK9HLrUD2vk  

• La menstruación: https://www.youtube.com/watch?v=vhjQE120oZU 

• Fecundación y desarrollo del embrión: https://www.youtube.com/watch?v=kHIXHC_rRjE 
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