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 REPRODUCCIÓN I. 

LOS APARATOS REPRODUCTORES HUMANOS 
Actividades a realizar.  
Lee el documento sobre “Los Aparatos Reproductores Humanos y El Proceso Reproductivo Humano” del enlace que se encuentra al 
final y realiza las siguientes actividades:  

1. Test de respuesta múltiple # 1, 2, 3 y 4.  
2. Relacionar dibujos con nombres # 1, 2, 3 y 4  
3. Crucigramas# 1 y 2 
4. Preguntas sobre el crecimiento embrionario 
5. Gráfica y preguntas sobre el crecimiento embrionario 

 
Introducción.   
Necesitamos nutrirnos por continuar vivos y también necesitamos relacionarnos con el exterior para poder conseguir el alimento. 
En cambio, no necesitamos reproducirnos por continuar vivos. La reproducción no nos sirve por continuar vivos sino para generar 
nuevos individuos de nuestra especie, que continúen viviendo cuando nosotros ya estemos muertos. La especie humana presenta 
reproducción sexual con dos tipos de individuos, los de sexo masculino u hombres y los de sexo femenino o mujeres. En los 
humanos la reproducción sólo es posible entre dos individuos de diferente sexo. Además, como nuestra especie vive fuera del agua 
y las células reproductoras masculinas necesitan nadar para llegar a la célula reproductora femenina, el hombre presenta un órgano 
reproductor especial capaz de introducir las células masculinas dentro del cuerpo de la mujer y ésta también presenta un órgano 
especial para facilitar la cópula y después todo el embarazo. Por otro lado, la existencia de placer en las relaciones sexuales, como 
también pasa en la alimentación, es un factor que la evolución ha potenciado dado que ayuda significativamente a asegurar que los 
humanos se reproduzcan y, así, se perpetúe la especie. A continuación se trata estos interesantes temas. 
 
La reproducción humana.  
La reproducción es la generación de nuevos individuos. La reproducción humana es de tipo sexual puesto que se realiza a partir de 
dos gametos de diferente tipo, denominadosespermatozoides y óvulos, que se unen en el interior del cuerpo femenino 
(fecundación interna), tras realizarse la cópula (coito), que es la introducción del pene masculino en la vagina de la mujer. La célula 
que se forma, que se denomina zigoto, se multiplica constantemente (desarrollo embrionario) originando un embrión que se 
alimenta a partir del cuerpo materno mediante un órgano denominadoplacenta. Gracias a esto, el nuevo individuo ya sale 
completamente formado (viviparismo). En los humanos la reproducción sexual no es un mero acto fisiológico, sino que precisa de 
un contexto de afectividad y compromiso entre las dos personas para que psíquicamente sea satisfactorio para ambos. Esto es una 
de las características de la sexualidad humana. 
 
El aparato reproductor masculino.  
Está constituido por dos testículos y dos epidídimos contenidos en una bolsa (escroto), dos conductos deferentes acabados en una 
dilatación denominada "ampolla del conducto deferente", cinco glándulas anejas (dos vesículas seminales, dos glándulas de 
Cowpery la próstata) que aportan sustancias nutritivas, y dos conductos eyaculadores que desembocan en la uretra que recorre el 
interior del órgano copulador o pene. El escroto permite que los testículos estén a una temperatura inferior a la del resto del 
cuerpo, lo cual es necesario para la formación de los espermatozoides (espermatogénesis). 
 
Los testículos son unos órganos de unos 4 cm de diámetro mayor. Al interior de estos órganos hay unos largos conductos muy 
replegados denominados conductos seminales, en el interior de los cuales es dónde se generan los espermatozoides. También 
contiene las denominadas células de Leydig que producen la hormona testosterona, que es la responsable de los caracteres 
sexuales masculinos (voz grave, barba, espaldas anchas, etc.). Los epidídimos son los lugares donde se almacenan los 
espermatozoides. Las vesículas seminales segregan un líquido nutritivo para los espermatozoides. La próstata segrega el líquido 
prostático, que estimula los espermatozoides. Constituye la mayor parte del líquido que contiene los espermatozoides, el 
denominado semen o esperma. Las glándulas de Cowper segregan un líquido que lubrifica la uretra antes de la salida del semen 
(eyaculación). El pene es el órgano copulador masculino. A su interior presenta tres cilindros de tejido esponjoso (2 cuerpos 
cavernosos arriba y 1 cuerpo esponjoso debajo), que en el momento de la excitación se llenan de sangre. Esto provoca su erección y 
su aumento de tamaño. El extremo anterior recibe el nombre de glande. Es una zona muy vascularizada y muy sensible que 
presenta un orificio denominado orificio urinario o meato urinario. El glande está recubierto de una piel denominada prepucio, que 



al retirarse permite que aflore el glande. Su excesiva estrechez se denomina fimosis. La operación de recortarlo quirúrgicamente se 
denomina circuncisión. 
 
Fisiología del aparato reproductor masculino.  
Los espermatozoides se generan en los conductos seminales de los testículos. Posteriormente se almacenan en una estructura 
denominada epidídimo. En el momento de la eyaculación los espermatozoides recorren el conducto deferente, el eyaculador (que 
sólo tiene unos 2 cm de longitud) y la uretra. Durante el recorrido las glándulas anejas segregan las sustancias que constituyen la 
parte líquida del semen. Aproximadamente se eyaculan unos 3cm3 de semen con una concentración de espermatozoides de (100 
millones/cm3). 
 
El aparato reproductor femenino.  
Está formato por dos ovarios, dos trompas de Falopio uoviductos, que son dos conductos con el extremo libre dilatado y capaz de 
recoger los óvulos que producen los ovarios, un órgano de paredes musculosas y muy dilatables denominado útero o matriz, un 
conducto elástico denominado vagina y dos repliegues cutáneos gruesos que cierran su entrada y que forman los genitales externos 
femeninos o vulva. 
 
Los ovarios tienen una longitud de unos 3 cm y están sustentados por ligamentos. Las trompas de Falopio tienen unos 15 cm de 
longitud y presentan unas prolongaciones denominadas fimbrias. El útero es una bolsa con forma de pera invertida de unos 6 a 9cm 
de largo y 3 a 4 cm de ancho. En él se puede diferenciar una entrada o cuello y el resto o cuerpo uterino. Éste presenta unas paredes 
muy musculosas y una capa mucosa muy vascularizada, el endometrio, que cada mes se desprende en parte (menstruación o regla) 
y que, después, se vuelve a regenerar. La vagina es un conducto musculoso y elástico de unos 8 a 12cm, capaz de alojar el pene 
durante el coito. En la vulva o genitales externos femeninos se puede diferenciar los siguientes elementos: los dos labios mayores 
(dos gruesos repliegues cutáneos cubiertos de pelos), los dos labios menores (dos fines repliegues cutáneos internos), el clítoris (un 
pequeño órgano eréctil muy sensible), el orificio uretral o meato urinario (el orificio de salida de la orina) y el orificio vaginal (el 
orificio del aparato reproductor), que está parcialmente cerrado por una membrana denominada himen, que se rasga al realizarse el 
primero coito. 
 
Fisiología del aparato reproductor femenino.  
Aproximadamente cada mes, en un u otro de los dos ovarios, un folículo ovárico madura y libera un óvulo. El resto del folículo se 
transforma en el cuerpo blanco o cuerpo álbicans y posteriormente se cicatriza. El óvulo entra en la trompa de Falopio dónde puede 
unirse a un espermatozoide si ha habido una cópula. Si el óvulo no es fecundado, tras recorrer la trompa de Falopio, atraviesa el 
útero y la vagina y sale al exterior. Al cabo de dos semanas, como no hay ningún embrión que acoger, el endometrio uterino se 
desprende (menstruación). Posteriormente se regenera en tan sólo 5 días. 
 
Normas de higiene y de prevención de enfermedades relacionadas con los aparatos reproductores.  
Los órganos reproductores presentan orificios que pueden ser aprovechados por los microbios para entrar en nuestro cuerpo, y 
también presentan repliegues que pueden ser aprovechados por los pequeños organismos por instalarse. Por otro lado, nuestros 
aparatos reproductores generan secreciones que pueden servir de medio de cultivo para los microbios. Por todo ello, se recomienda 
una higiene íntima diaria con agua jabonosa. En los hombres, corriendo el prepucio y lavando el glande y, en las mujeres, separando 
los labios de la vulva. De forma sistemática las mujeres, a partir de los 40 años, han de ir al médico al menos una vez al año para 
hacerse una observación ginecológica, y los hombres, a partir de los 45 años, para hacerse un seguimiento del estado de la próstata. 
Además, se ha de ir al médico siempre que se observe algún trastorno, como por ejemplo un pequeño bultito en las mamas o una 
pequeña dificultad en la micción. 
 

REPRODUCCIÓN II. 
EL PROCESO REPRODUCTIVO HUMANO 

Introducción.  
Curiosamente nosotros invertimos mucha energía en generar unas células que no son para nosotros sino para generar otros 
individuos, son las denominadas células sexuales o reproductoras. Además, muchas acciones de nuestra vida están relacionadas con 
el proceso reproductivo, por ejemplo la búsqueda de la persona con la cual queremos tener hijos, la convivencia con ella, la 
atención a los hijos, etc. 
En el caso de la mujer la reproducción implica un mayor esfuerzo físico y psíquico que en el hombre, puesto que implica una 
menstruación cada mes durante la mayor parte de su vida, el embarazo, el parto y la lactancia. En conclusión, la mujer es la gran 
protagonista de toda esta historia. Son muchos los cambios que experimenta su cuerpo, tanto físicos, como químicos (hormonas), 
como psíquicos. En la reproducción es evidente que los hombres y las mujeres no son iguales sino complementarios. A todos nos 
conviene conocer cómo se forman las células sexuales y como se realiza la fecundación, el embarazo y el parto. Pues bien, de todo 
ello trata este capítulo. 
 
La formación de las células sexuales.  



Las células sexuales o gametos son células especiales que presentan la mitad de cromosomas que las células del resto del cuerpo, 
las denominadas células somáticas. Gracias a ello cuando se juntan dos células sexuales de diferente tipo para formar la primera 
célula somática del nuevo ser, se recupera el número de cromosomas propio de estas células. Si no fuera así los hijos tendrían el 
doble de cromosomas que sus padres. Hace falta recordar que uncromosoma es una molécula de ADN enrollada sobre sí misma y 
que un gen es un segmento de ADN que contiene una información sobre una determinada característica del organismo. En los 
humanos las células somáticas tienen 46 cromosomas y los gametos tienen 23 cromosomas. 
El paso de células somáticas a células sexuales se denomina meiosis y consiste en dos divisiones celulares sucesivas. Hay dos tipos 
de meiosis: la espermatogénesis o generación de las células sexuales de los hombres, que son los espermatozoides, y la ovogénesis 
o generación de las células sexuales de las mujeres, que son los óvulos. En la espermatogénesis por cada célula madre se originan 4 
espermatozoides, mientras que en la ovogénesis por cada célula madre sólo se origina un óvulo, puesto que en cada división se 
degrada una de las dos células hijas. 

 
Se diferencian dos tipos de cromosomas, los que determinan el sexo del individuo, los denominados cromosomas sexuales, que son 
el cromosoma X y el cromosoma Y, y los 44 cromosomas restantes, los denominados cromosomas no sexuales que son comunes a 
mujeres y hombres. Si en las células hay dos cromosomas X el individuo es mujer y si hay un X y un Y el individuo es un hombre. En 
el dibujo siguiente se expone como es la gametogénesis en la rata. En los humanos el proceso es un poco más complicado, puesto 
que el espermatozoide no se une a un óvulo sino a un ovocito de segundo orden. 
 
El ciclo menstrual.  
Se denomina menstruación o regla al desprendimiento del endometrio, que es la capa que tapiza el interior del útero. Este proceso 
va acompañado de pérdida de sangre y de molestias que pueden ser importantes, dura entre 3 y 5 días y se repite cada 28 a 32 días, 
por lo cual recibe el nombre de ciclo menstrual. La menstruación está controlada por dos hormonas hipofisarias, la FSH y laLH. 
1) La FSH estimula que madure un folículo ovárico y que los ovarios produzcan las denominadas hormonas estrógenas, las cuales 
estimulan el engrosamiento del endometrio del útero. 
2) La LH provoca que el folículo ya maduro libere su óvulo (ovulación) y que se transforme en cuerpo lúteo, el cual produce la 
hormona progesterona que actúa estimulando la continuación del engrosamiento del endometrio. La ovulación se produce cuando 
la concentración de LH en la sangre alcanza su máxima superioridad respecto a la concentración de la FSH. 
3) Cuando la hormona progesterona empieza a disminuir se produce el desprendimiento del endometrio o menstruación, que dura 
de 3 a 5 días. El óvulo se libera unas dos semanas después del inicio de la menstruación y tiene una vida de unas 24 horas, durante 
las cuales puede ser fecundado. 
 
La fecundación.  
Los espermatozoides inyectados en la vagina ascienden por el útero y luego por las trompas de Falopio. Si no encuentran ningún 
óvulo mueren al cabo de unos 3 o 4 días. Si estos lo encuentran, lo rodean pero sólo uno consigue atravesar su membrana e 
introducir su núcleo. Este, que contiene 23 cromosomas, se une al núcleo del óvulo, que también contiene 23 cromosomas, y se 
forma una célula con un núcleo que contiene 46 cromosomas, el denominado cigoto, que es la primera célula del nuevo individuo. 
Enseguida el cigoto se empieza a multiplicar (desarrollo embrionario) y da lugar al embrión. La primera estructura que se forma es 
una masa maciza de células (la mórula) que desciende por la trompa. A partir de ella se forma una masa con un hueco interior (la 
blástula) que se implanta sobre la mucosa uterina (nidación). Esto sucede aproximadamente unos seis días después de la 
fecundación. 
 
El crecimiento embrionario.  
A partir de los vasos capilares del embrión y del endometrio se forma la placenta. Este órgano permite aportar oxígeno (O 2) y 
nutrientes desde la sangre materna al embrión y transferir el dióxido de carbono (CO2) y los productos de excreción (básicamente 
urea) producidos por el embrión a la sangre materna. A partir de las nueve semanas el embrión ya tiene una longitud de 3 a 4 cm, 
pesa unos 2 a 4 g, dispone de casi todos los órganos y presenta forma humana, por lo que recibe el nombre de feto. El periodo que 
va desde el momento de la fecundación hasta el parte se denomina embarazo. Normalmente dura unos nuevo meses. 
 
El parto.  
Es el proceso de expulsión del feto. En él se pueden distinguir tres fases: 
a) Fase de dilatación. En ella se inician las contracciones uterinas que pasan de producirse cada 30 minutos a darse cada 3 minutos. 
La criatura es impulsada hacia delante produciéndose la rotura delamnios (romper aguas), que es la bolsa llena de agua donde ha 
vivido el embrión, y se dilata el cuello de útero que pasa de 4 mm a 11 cm. Esta fase dura unas 8 horas. 
b) Fase de expulsión. En ella las contracciones se dan cada 2 minutos y son más intensas, lo cual provoca la salida de la criatura al 
cabo de una media hora. Entonces se procede a poner el niño cabeza abajo y se le da una palmada en la espalda para que vacíe de 
agua los pulmones y empiece a respirar (primer llanto), y se le corta y anuda el cordón umbilical. Unos días después éste se seca y 
cae quedando una cicatriz denominada ombligo. 
c) Fase de nacimiento. En ella, unos 20 minutos después del nacimiento, se reinician las contracciones y se expulsa la placenta que 
previamente se había desprendido, proceso que viene acompañado de pequeñas hemorragias. 



6. Normas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. En el siguiente tema se tratan las enfermedades de transmisión 
sexual, como por ejemplo el SIDA y la hepatitis B y C. Estas tres enfermedades, que son o pueden ser mortales, se han incrementado 
mucho en estos últimos años por un exceso de confianza. Conviene recordar que la norma básica de su prevención es no tener 
nunca relaciones sexuales sin utilizar un preservativo, con una persona de la cual no tengamos plena seguridad de que no mantiene 
o ha mantenido relaciones sexuales recientes con una tercera persona. Delante de la duda siempre es mejor abstenerse o utilizar un 
preservativo. 
 
Test de respuesta múltiple # 1 
1 Extremo muy vascularizado del pene 
a) Prepucio.                    b) Escroto.                 c) Glande.                   d) Cuerpo esponjoso.                   e) Cuerpo cavernoso. 
 
2 Conductos dónde se generan los espermatozoides 
a) Deferentes.                 b) Eyaculadores.              c) Espermioductos.               d) Seminíferos.                   e) Epidídimos. 
 
3 Conductos que llevan los espermatozoides a la uretra 
a) Deferentes.                   b) Eyaculadores.                    c) Espermioductos.                 d) Seminíferos.                    e) Epidídimos. 
 
4 Glándula segrega el líquido que lubrifica la uretra antes de la eyaculación 
a) Los testículos. b) La próstata. c) Las glándulas de Cowper.d) Las vesículas seminales.e) Las glándulas seminales. 
 
5 Glándula que aporta la mayor parte del líquido en el cual nadan los espermatozoides 
a) Glándula de Cowper.                b) Próstata.                 c) Testículo.                 d) Vesícula seminal.                   e) Epidídimo. 
 
6 Líquido que contiene los espermatozoides 
a) Espermina.                    b) Orina.                  c) Semina.                d) Esperma.                      e) Líquido prostático. 
 
7 Pequeña glándula hay al final de cada conducto deferente 
a) La glándula de Cowper.       b) La glándula prostática.        c) La ampolla deferente.         d) La vesícula seminal.         e) El epidídimo.
  
8 Hormona que segregan las células de Leydig 
a) Hormona testosterona.   b) Hormona progesterona.   c) Hormona oxitocina.   d) Hormona gonadotropa.   e) Hormona estrógena. 
 
9 ¿Cuál es la concentración normal de espermatozoides? 
a) 10.000 en un cm

3
        b) 100.000 en un cm

3
        c) 1.000.000 en un cm

3
        d) 10.000.000 en un cm

3
      e) 100.000.000 en un cm

3
 

 
10 Par de conductos que se llenan de sangre en la erección del pene 
a) Conductos deferentes.   b) Conductos eyaculadores.   c) Cuerpos cavernosos.   d) Cuerpos esponjosos.   e) Conductos seminíferos. 
 
Relacionar dibujos con nombres # 1  



 
Test de respuesta múltiple # 2 
1 Órgano que acoge el embrión hasta el momento del parto 
a) Vagina.                 b) Oviducto.               c) Trompa de Falopio.            d) Matriz.                  e) Vulva. 
 
2 Órgano que recibe el pene durante el coito 
a) Vagina.                 b) Oviducto.                c) Trompa de Falopio.           d) Matriz.                   e) Vulva. 
 
3 Órgano musculoso que tiene forma de pera invertida 
a) Útero.                   b) Vulva.                       c) Clítoris.                    d) Trompa de Falopio.              e) Vagina. 
 
4 Lugar por dónde salen los óvulos sin fecundar  
a) Orificio uretral.                 b) Orificio urinario.              c) Meato urinario.            d) Orificio vaginal.              e) Orificio del clítoris. 
 
5 Días aproximados que tarda en regenerarse la capa mucosa que se desprendo cada 28 días  
a) 1 día. b) Unos 5 días. c) Unos 10 días. d) Unos 15 días. e) Unos 28 días. 
 
6 Membrana que se rasga al hacer el primero coito 
a) Humen.b) Meato.c) Endometrio.d) Himen.e) Endometrio. 
 
7 Capa que se desprendo cada 28 días provocando una significativa pérdida de sangre en la mujer 
a) Menstruación.b) Regla.c) Útero.d) Aborto.e) Endometrio. 
 
8 Longitud aproximada que tienen los oviductos 
a) 100 centímetros.b) 50 centímetros.c) 15 centímetros.d) 5 centímetros.e) 1 centímetro. 
 
9 Numerosas prolongaciones que presenta un oviducto en su extremo libre 
a) Trompas.b) Labios.c) Clítoris.d) Fimbrias.e) Falopio. 
 
10 Órgano en el que se pueden diferenciar dos regiones denominadas cuello y cuerpo 
a) Vagina.b) Oviducto.c) Trompa de Falopio.d) Matriz.e) Vulva. 
 
Relacionar dibujos con nombres # 2 



 
 

Crucigrama # 1 

 
1. Hemorragia interna que periódicamente se produce en el aparato reproductor femenino. 
2. Capa mucosa interna que se desprendo aproximadamente cada 28 días y que provoca una pequeña hemorragia. 
3. Conducto que atraviesan los espermatozoides para llegar a la zona dónde está la próstata. 
4. Piel que recubre el extremo final del pene.  
5. Órgano dónde se fija y desarrolla completamente el embrión. 
6. Conducto dónde se generan los espermatozoides.  
7. Conducto que atraviesan los espermatozoides para llegar a la uretra. 
8. Membrana cutáneo-mucosa que se rasga en el primer coito. 



9. Glándula impar de gran tamaño que segrega la mayor parte del líquido en el cual nadan los espermatozoides. 
10. Lugar dónde se almacenan los espermatozoides.    
11. Conductos que recogen los óvulos reciente generados. 
12. Conjunto de elementos externos del aparato reproductor femenino.   
13. Estructura del ovario que, cuando madura, genera un óvulo. 
14. Cuerpos del pene que rodean la uretra y que, cuando se llenan de sangre producen la erección de éste órgano.  
15. Extremo dilatado del pene. 
16. Repliegues cutáneos que cierran la entrada a la parte interna del aparato reproductor femenino. 
17. Órgano muy sensible y eréctil del aparato reproductor femenino. 
18. Bolsa dónde se encuentran los testículos  
19. Líquido que contiene los espermatozoides. 
20. Conducto femenino que acoge el pene durante el coito. 

 
Test de respuesta múltiple # 3 
1 Tipo de células a las que pertenecen las células de las trompas de Falopio 
a) Células reproductoras.             b) Células sexuales.              c) Gametos.             d) Células somáticas.              e) Células madres. 
 
2 Número de cromosomas que tienen los gametos humanos 
a) 46.                   b) 48.                  c) 23.                      d) 24.                       e) 23 más un cromosoma X o un cromosoma Y. 
 
3 Estructura molecular que contiene información para un carácter 
a)Cromosoma.               b) ADN. c) Gen.                  d) Material genético.            e) Gameto. 
 
4 Proceso específico que origina los espermatozoides 
a) Meiosis.              b) Espermatogénesis.           c) Gametogénesis.           d) Ovogénesis.             e) Segunda división meiótica. 
 
5 Última célula que presenta el número de cromosomas propio de las células somáticas en el proceso de formación de un gameto 
femenino 
a) Ovocito de primer orden.b) Ovocito de segundo orden.c) Primer corpúsculo polar.d) Segundo corpúsculo polar.e) Óvulo. 
 
6 Primera célula que presenta el número de cromosomas propio de los gametos en el proceso de formación de un gameto 
masculino 
a) Espermatocito primario.b) Espermatocito secundario.c) Espermátida.d) Espermatogonia.e) Espermatozoide. 
 
7Partes que se pueden diferenciar en un espermatozoide humano 
a) Cabeza, núcleo y cola.b) Núcleo, acrosoma y flagelo.c) Núcleo, mitocondrias, parte intermedia y cola. 
d) Cabeza, parte intermedia y cola.e) Núcleo, parte intermedia y cola. 
 
8 Número de células que resultan de un proceso de formación de óvulos humanos 
a) Una (óvulo).b) Dos (un óvulo y un corpúsculo polar).c) Tres (un óvulo y dos corpúsculos polares). 
d) Cuatro (un óvulo y tres corpúsculos polares).e) Cuatro (dos óvulos y dos corpúsculos polares). 
 
9 Número de células que resultan de un proceso de formación de espermatozoides 
a) Una denominada espermatozoide.b) Dos (un espermatozoide y una espermátida).c) Tres (un espermatozoide y dos 
espermátidas).d) Cuatro (dos espermatozoides y dos espermátidas).e) Cuatro (cuatro espermatozoides). 
 
10 Tipo de células a las que se unen los espermatozoides humanos cuando se produce la fecundación 
a) A un óvulo.b) A un ovocito de primer orden.c) A un ovocito de segundo orden.d) A un cigoto.e) A un corpúsculo polar. 
 
Relacionar dibujos con nombres# 3  



 
 
Test de respuesta múltiple # 4 
1 ¿Cuando se produce la ovulación? 

a) Cuando la FSH llega a su máximo 
b) Cuando la LH llega a su máximo 
c) Cuando la FSH llega a su mínimo 
d) Cuando la diferencia de la FSH sobre la LH es máxima 
e) Cuando la diferencia de la LH sobre la FSH es máxima 

 
2 ¿Cuando se produce la menstruación? 

a) Cuando aumentan los estrógenos 
b) Cuando aumenta la progesterona 
c) Cuando descienden los estrógenos 
d) Cuando desciende la progesterona 
e) Cuando aumentan los estrógenos y la progesterona 

 
3 ¿Qué estructura produce la progesterona? 



a) La hipófisis 
b) Los folículos de Graaf inmaduros 
c) Los folículos de Graaf maduros 
d) El cuerpo lúteo 
e) Los óvulos 

 
4 Nombre que recibe la masa maciza de células que se forma durante el desarrollo embrionario 

a) Blástula 
b) Gástrula 
c) Mórula 
d) Cigoto 
e) Feto 

 
5 ¿Cuánto tiempo pasa entre la fecundación y el anidamiento o nidación? 

a) 1 día 
b) 6 días 
c) 2 semanas 
d) 4 semanas 
e) 6 semanas 

 
6 ¿Dónde se produce la fecundación? 

a) A la salida del  ovario 
b) A la entrada de la trompa de Falopio 
c) En el primer tercio de la trompa de Falopio 
d) En la parte de la trompa de Falopio que desemboca en el útero 
e) En el  útero 

 
7 Bolsa llena de agua en la que se desarrolla el embrión 

a) Útero 
b) Vagina 
c) Amnios 
d) Placenta 
e) Endometrio 

 
8 Vaso que sale del embrión y se lleva la sangre cargada de dióxido de carbono y de los productos de excreción 

a) Vena uterina 
b) Arteria uterina 
c) Vena del embrión 
d) Arteria del embrión 
e) Placenta 

 
9 ¿Qué pasa con la placenta tras la expulsión del hijo? 

a) Se reabsorbe 
b) Sale junto con el hijo 
c) Se expulsa al cabo de unos 20 minutos 
d) Se expulsa pasadas unas pocas horas 
e) Sale cuando se produce la siguiente menstruación 

 
10 ¿Qué longitud tiene el embrión humano cuando llega a la fase de feto, es decir cuando tiene unas nueve semanas, dispone de 
casi todos los órganos y presenta forma humana? 

a) De 3 a 4cm 
b) Unos 10cm 
c) Unos 15cm 
d) Unos 20cm 
e) Unos 25cm 

 
Relacionar dibujos con nombres# 4 



 
 
Preguntas sobre el crecimiento embrionario  
1 ¿A qué fruta por la forma y la medida se parece el útero en el primer mes del embarazo?  
2 ¿A qué peso en gramos no llega el embrión el primer mes del embarazo? 
3 ¿En qué mes empieza a formarse la placenta?  
4 ¿A qué fruta por la forma y la medida se parece el útero en el segundo mes del embarazo?  
5 ¿Qué peso en gramos tiene el embrión el segundo mes del embarazo?  
6 ¿Cuántos centímetros tiene el embrión el tercer mes del embarazo?  
7 ¿Cómo se llama el líquido en el cual nada el embrión?  
8 ¿Cómo se llama en catalán la sustancia verdosa que llena el intestino y que en catalán se llama meconi?  
9 ¿Cuántos gramos pesa el embrión el cuarto mes del embarazo?  
10 ¿A qué fruto por la forma y la medida se parece el útero en el cuarto mes del embarazo?  
11 ¿En qué mes empieza a tener pelo en la cabeza, cejas y pestañas?  
12 ¿Cuántos gramos pesa el embrión en el quinto mes del embarazo?  
13 ¿A partir de qué mes el embrión ya abre los ojos?  
14 ¿Cuántos gramos pesa el embrión en el sexto mes del embarazo?  
15 ¿A partir de qué mes aparece la grasa que recubre la piel del embrión?  
16 ¿A partir de qué mes el embrión ya responde a los estímulos externos?  
17 ¿Cuántos gramos pesa el embrión el séptimo mes del embarazo?  
18 ¿En qué mes el embrión se pone cabeza abajo?  
19 ¿Cuántos gramos pesa el embrión en el octavo mes del embarazo?  
20 ¿Cuántos centímetros tiene el útero el octavo mes?  
21 ¿Cuántos centímetros tiene el embrión el noveno mes del embarazo?  
22 ¿Cuántos centímetros llega a tener la placenta al final del embarazo?  
23 ¿De qué naturaleza es el tapón que dificulta la salida del líquido dónde vive el embrión?  
24 ¿Cómo se llaman los músculos que cooperan con el útero para expulsar el embrión?  
25 ¿Cómo se llama la cicatriz que deja el cordón que alimenta el embrión?  
26 ¿Qué longitud en milímetros tiene el embrión el primer mes del embarazo?  
27 ¿En qué mes empieza a latir el corazón del embrión?  
28 ¿En qué mes empiezan a formarse los ojos?  



29 ¿Qué tamaño en milímetros tiene el embrión el segundo mes del embarazo?  
30 ¿En qué mes el embrión empieza a mover los brazos y las piernas?  
31 ¿Cuántos gramos pesa el embrión el tercer mes del embarazo?  
32 ¿Cómo se llama en castellano la pelusa que recubre el embrión y que en catalán se llama lanugen?  
33 ¿Cuántos centímetros tiene el embrión el cuarto mes del embarazo? 
34 ¿Cómo se llama la bolsa que contiene el líquido dónde nada el embrión? 
35 ¿En qué mes el líquido dónde nada el embrión llega casi a un litro de volumen?  
36 ¿Cuántos centímetros como máximo tiene el embrión en el quinto mes del embarazo?  
37 ¿Cuántas horas como mínimo duerme el embrión cuando tiene unos seis meses?  
38 ¿Cuántos centímetros aproximadamente tiene el embrión en el sexto mes del embarazo?  
39 ¿Cómo se llama en castellano la grasa que recubre la piel del embrión?  
40 ¿A qué fruto por la forma y la medida se parece el útero el sexto mes del embarazo?  
41 ¿Cuántos centímetros como máximo tiene el embrión el séptimo mes del embarazo?  
42¿En qué mes se inician los movimientos respiratorios?  
43 ¿Cuántos centímetros tiene el embrión en el octavo mes del embarazo? 
44 ¿Cuántos centímetros tiene el útero el séptimo mes?  
45 ¿En qué mes el embrión ya recibe anticuerpos?  
46 ¿Cuántos gramos pesa el embrión en noveno mes del embarazo?  
47 ¿En qué mes cae casi totalmente el lanugen?  
48 ¿Por dónde sale el líquido al producirse el “romper aguas”? 
49 ¿Cómo se llama el conducto que une la placenta y el embrión?  
50 ¿Cómo se llama la fase del parto en que empiezan las contracciones? 
 
Gráfica y preguntas sobre el crecimiento embrionario 

 
Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta la información que te muestra la gráfica. 
1 ¿Qué valor crece más rápidamente en los primer meses, el peso o la longitud?  
2 ¿Un crecimiento más rápido corresponde a una mayor o a una menor pendiente de la línea?  
3 ¿A partir de qué mes se empiezan a igualar los ritmos de crecimiento del peso y la longitud?  
4 Dado que a partir del séptimo mes el niño ya puede sobrevivir fuera del útero materno con la ayuda que proporcionan las 
incubadoras, ¿Se puede decir o no que ha finalizado la formación de su estructura interna?  
5 Teniendo en cuenta la respuesta a la pregunta anterior ¿Qué se puede decir sobre el crecimiento posterior? ¿Es desarrollo o 
crecimiento? 
6 ¿En qué mes empieza el máximo grado de crecimiento en longitud?  
7 ¿Cuál es el valor de la máxima velocidad de crecimiento por mes expresada en centímetros/mes?  
8 ¿Experimenta el individuo una velocidad de crecimiento en longitud parecida, después del desarrollo embrionario? 
9 ¿Cuál es la velocidad de crecimiento en longitud total en los 9 meses expresada en centímetros/mes? 



10 ¿En qué mes empieza el máximo grado de crecimiento en peso?  
11 ¿Cuál es el valor de la máxima velocidad de crecimiento en peso por mes expresada en gramos/mes?  
12 ¿Cuál es la velocidad anterior expresada en tanto por ciento, es decir el crecimiento en peso experimentado respecto al peso 
inicial? Expresa el resultado con dos decimales.  
13 ¿Hay una velocidad de crecimiento en peso parecido tras el desarrollo embrionario?  
14 ¿Es el desarrollo embrionario humano un proceso continuo o es un proceso en el que se pueden diferenciar etapas como pasa en 
la metamorfosis de muchos insectos? 
15 ¿Se puede establecer un momento a partir del que el embrión empieza a ser una persona humana?  
 
Crucigrama # 2 

 
1. Gametos de los hombres. 
2. Célula que, tras experimentar una importante metamorfosis en la que se forma una larga cola, origina un gameto masculino humano. 
3. Hormona que, al bajar mucho su concentración en la sangre, provoca la menstruación. 
4. Masa de células maciza que se forma durante el desarrollo embrionario. 
5. Nombre que reciben las células que no son gametos. 
6. Tipo de hormona que estimula el engrosamiento de las paredes internas del útero. 
7. Masa de células con un hueco interior que se forma durante el desarrollo embrionario. 
8. Proceso de unión de un gameto masculino y un gameto femenino. 
9. Proceso constituido por dos divisiones celulares que permite pasar de células somáticas a células con la mitad de material genético. 
10. Embrión de nueve semanas que casi ya presenta todos los órganos de la forma humana. 
11. Proceso de implantación de un embrión en la mucosa uterina. 
12. Órgano que permite a la madre aportar oxígeno y nutrientes al embrión. 
13. Proceso que genera las células reproductoras femeninas. 
14. Hormona que provoca la maduración de un folículo. 
15. Estructura constituida por una molécula de ADN enrollada sobre sí mismo y contenida en una célula. 
16. Cicatriz que deja el conducto umbilical. 
17. Capa interna que se desprende en la menstruación.  
18. Célula madre de los gametos femeninos humanos.  
19. Célula formada por la unión de un gameto masculino y un gameto femenino. 
20. Célula madre de los gametos masculinos humanos. 
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