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Objetivo de la clase

 Identificar la estructura externa del aparato reproductor masculino
 OA 1 y 2
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Vertical:

1.- Vía en forma de tuvo que mide

aproximadamente 10 centímetros de

profundidad. Contiene paredes elásticas que

descansan una sobre otra, estas pueden

tensionarse como relajarse.

2.- Primer periodo menstrual de la mujer.

3.- Sistema neurológico el cual tiene el objetivo

del bienestar y/o equilibrio del cuerpo humano.

Horizontal:

1.-Principal hormona femenina su función

radica en producir los cambios primarios y

secundarios en la mujer.

2.- Alberga al bebé y le otorga las condiciones

necesarias para su bienestar.

3.- Está ubicado en la zona central del cerebro e

indica las necesidades básicas del ser humano,

como por ejemplo: ir al baño, tomar agua,

entre otras.



Responde en tu cuaderno:

1.- ¿Cuáles son las tres capas que cubren el útero? ¿Cuál es su función?

2.- ¿Cómo se produce el proceso de menstruación? Explícalo con tus palabras.

3.- ¿En qué consiste la fase proliferativa? ¿Cuántos días dura este proceso?

Apliquemos



Comencemos…

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



Estructura externa

 Testículos: son dos glándulas ovoides, una a cada lado del pene, de unos 5 cm de largo y 2,5

cm de diámetro y con un peso de 10-15 gramos, que están suspendidas dentro del escroto por

el cordón espermático. Producen hormonas germinales (espermatozoides) y sexuales

masculinas.

 Escroto: Es un saco cutáneo exterior que contiene los testículos. Consta de piel y fascia

superficial.

 Pene: Es el órgano de la copulación en el hombre. Sirve de salida común para la orina y el

semen o líquido seminal. Consiste en un cuerpo y una raíz.



Ahora tú..

A partir de lo enseñado (estructura externa) investiga sobre las enfermedades que

se pueden producir en los órganos externos masculinos. Escríbelos en tu cuaderno.

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


