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“La función de reproducción”

LOS CARACTERES SEXUALES
LOS CARACTERES SEXUALES HUMANOS

Son los rasgos por los que nos diferenciamos hombres y mujeres.
2 tipos de caracteres sexuales:

 Caracteres sexuales primarios (aparatos reproductores que permiten que nos reproduzcamos)
 Caracteres sexuales secundarios (otros rasgos que nos diferencian: barba, musculatura, la voz,  

mamas, etc.)

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Está formado por:
 Órganos genitales internos  :  En los ovarios se producen unas células llamadas “óvulos”. Las 

trompas de Falopio son conductos que comunican los ovarios con el útero. El útero es la cavidad 
donde se va a desarrollar el bebé. La vagina es el canal de comunica el útero con el exterior.

 Órganos genitales externos  :   Reciben el nombre de vulva que incluye pliegues de la piel de forma 
alargada llamada labios y los orificios de la vagina y la uretra.

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Está formado por:
➔ Órganos genitales internos:   Los testículos (producen los espermatozoides), los conductos 

deferentes (conducen los espermatozoides hasta la uretra), la uretra (lleva los espermatozoides  
hasta el exterior), las vesículas seminales y la próstata (fabrican el líquido que transporta y 
alimenta los espermatozoides).

➔ Órganos genitales externos  :El escroto (bolsa de piel en la que están los testículos) y el pene 
(está recorrido en su interior por la uretra y a través de él se expulsan los espermatozoides)

LA PUBERTAD

Es la etapa en la que se madura el aparato reproductor (algunas hormonas de la glándula hipófisis llegan a 
los órganos genitales) y aparecen los caracteres sexuales secundarios.

➔ En las niñas crecen las mamas, se ensanchan las caderas, aparece vello en el pubis y en las axilas 
(entre 11 y 14 años).

➔ En los niños aparece más vello en distintas partes del cuerpo, se desarrollan los músculos y cambia 
la voz (13 a 15 años).



LA FECUNDACIÓN Y EL EMBARAZO
LAS CÉLULAS SEXUALES

Hay 2 tipos de células:
➔ Óvulos  : Son las células sexuales femeninas, grandes y redondeadas. Cada 28 días (aprox)madura 

1 óvulo en uno de los ovarios y pasa a las trompas de Falopio.

➔ Espermatozoides  : Son las células sexuales masculinas,  son pequeñas, cabeza ancha, con un 
cuello y una cola que emplean para desplazarse. Desde la pubertad se producen de forma 
continuada.

LA FECUNDACIÓN

A/   Es la unión entre 1 óvulo y 1 espermatozoide  , para ello deben encontrarse en las trompas de Falopio.

B/ De esas unión aparecerá una célula llamada cigoto (1ª célula de un nuevo ser).

C/  El cigoto primero se dividirá en dos, después en cuatro, en ocho, así sucesivamente hasta formar un 
embrión.

D/ El embrión se moverá de las trompas de Falopio al útero (se adhiere a una pared).

E/ *** En la mayoría de las ocasiones el óvulo no es fecundado (no se une a un espermatozoide), en ese 
caso llegará al útero y será expulsado por la vagina, junto a una pequeña hemorragia, es lo que llamamos 
menstruación o regla. La primera menstruación se considera el principio de la pubertad. Alrededor de los 
50 años las mujeres dejan de producir óvulos y desaparece la menstruación, es lo que llamamos 
menopausia.

EL DESARROLLO EMBRIONARIO

Es el proceso por el cual el embrión crece y se transforma en un bebé dispuesto a nacer.

Cuando el embrión de adhiere a la pared del útero se rodea de varias cubiertas protectoras que están llenas 
de líquido, se está formando la placenta (órgano propio de los mamíferos que se encarga de obtener 
nutrientes y oxígeno de la madre), el embrión se unirá a ella por el cordón umbilical.

3 meses después d ella fecundación el embrión tiene forma humana, con todos sus órganos y se puede 
reconocer el sexo (ecografías). En este momento el embrión se denominará feto. El crecimiento continuará 
hasta los 9 meses y en ese momento saldrá al exterior.

EL EMBARAZO

Es el conjunto de cambios que se producen en la madre desde la fecundación hasta el nacimiento del  
bebé:

Cese de la menstruación.
Aparecen mareos y vómitos.
Aumento de peso debido al bebé  al líquido que le rodea.

*** En este periodo es muy importante la alimentación de la madre y evitar tomar sustancias perjudiciales 
(alcohol, tabaco, drogas, algunos medicamentos) ya que pueden perjudicar al bebé.



EL PARTO Y EL RECIEN NACIDO

LAS FASES DEL PARTO
El parto es la salida del bebé del vientre la madre.

Romper aguas: sale el líquido en el que estaba inmerso el bebé.
Contracciones del útero: producidas por los músculos involuntarios del útero y sirven para ayudar a expulsar 
el feto.

El parto ocurre en 3 fases:
➔ Dilatación: Dilatación del orificio de salida para que pueda salir el bebé.
➔ Expulsión: Salida del feto a través de la vagina (también se dilata).
➔ Alumbramiento: Es la expulsión de la placenta que ya deja de tener utilidad.

*** En ocasiones, debido a las complicaciones que pueden aparecer, es necesario sacar al bebé pro medio 
de una operación quirúrgica llamada cesárea, de esta forma no sufren daño ni la madre ni el bebé.

EL RECIÉN NADIO

Cuando nace el bebé se corta el cordón umbilical (la cicatriz que nos queda es el ombligo.

Los bebés suelen pesar (aprox) 3,5 Kg y medir unos 50 cm.

Hay nacimientos prematuros (antes de los 9 meses) y entonces es necesario meter al bebé en una 
incubadora hasta que termine de desarrollarse.

LA LACTANCIA

Es el periodo en el que el bebé sólo se alimenta de leche,las mujeres la producen en las mamas (ese 
alimento es suficiente para el bebé).
Cuando no es posible que la madre de leche es necesario utilizar una leche de vaca modificada para que se 
parezca a la humana. Utilizarla no genera ningún problema.


