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Objetivo de la clase

 Identificar la función y estructura interna del aparato reproductor masculino
 OA 1 y 2



Recordemos…

Es el conjunto de órganos y conductos del cuerpo humano destinados a la procreación, es decir, a la

generación de nuevos individuos de la especie.

Los testículos producen espermatozoides y liberan a la sangre hormonas sexuales masculinas

(testosterona). Un sistema de conductos que incluyen el epidídimo y los conductos deferentes almacenan los

espermatozoides y los conducen al exterior a través del pene.

Sistema reproductor masculino



Está compuesto por órganos externos e internos, en esta clase comenzaremos con los externos:

Sistema reproductor masculino

Testículos Escroto Pene



Órganos internos
¿Cuál es su función?

 Su función es reproducir los espermatozoides y las hormonas sexuales responsables del

desarrollo. Para una correcta producción de espermatozoides, los testículos deben estar a dos

grados por debajo de la temperatura corporal. Por eso se encuentran fuera del abdomen.

 Los órganos que lo componen son:

- Vesículas seminales

- Conducto eyaculador

- Próstata

- Uretra

- Glándulas bulbouretrales



Órganos internos

 Vesículas seminales: Son dos bolsillos de membrana

lobulada, colocados entre la parte inferior de la vejiga y el

recto, oblicuamente por encima de la próstata, que hacen

que se agregue un líquido a la secreción de los testículos.

Segrega un líquido alcalino viscoso que neutraliza el

ambiente ácido de la uretra. En condiciones normales este

líquido representa alrededor del 60% del semen.

 Conductos eyaculadores: Es el conducto que lleva el semen

desde la vesícula seminal hasta la uretra para ser expulsado

a través del pene en la eyaculación.



Órganos internos

 Próstata: Es una glándula que está ubicada justo por

debajo de la vejiga del varón. Posee el tamaño de una

nuez, y tiene como función, junto a los testículos y las

vesículas seminales, producir semen.

 Uretra: Su función es llevar al exterior tanto la orina como

el líquido seminal.



Órganos internos

 Glándulas bulbouretrales: Su función es neutralizar la

orina, y lubricar la uretra previo a la eyaculación.



Ahora tú..

Realiza un afiche considerando los órganos interno y externos del aparato

reproductor masculino.

Recuerda enviar la fotografía de tu trabajo y subirla a la plataforma de

classroom o también puedes enviarla al correo

Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl


