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DOS SEXOS PARA LA 
REPRODUCCIÓN 

Todos nosotros hemos nacido del vientre materno, y todos tenemos un cierto parecidroo con 

nuestro padres. 

A su vez, nuestros padres también nacieron de la misma manera y también se parecen a sus 

padres. 

Al igual que los demás seres vivos, las personas tenemos la capacidad de reproducirnos. La 

función por la que todos los seres vivos producimos nuevos seres semejantes a nosotros 

mismos es la reproducción. 

Nuestra reproducción, como la de la mayoría de los animales, es una reproducción sexual. 

Este tipo de reproducción se llama así porque en ella deben intervenir dos individuos de sexos 

diferentes: sexo masculino y sexo femenino.  

Las personas de sexo masculino son hombres y las de sexo femenino son mujeres. 

 

HOMBRES Y MUJERES 

Cuando vemos a un compañero nuevo, sabemos si es chico o chica por ciertas características 

físicas propias de cada sexo. 

En los adultos, las características físicas que diferencian a hombres y mujeres son más 

evidentes, por lo que su identificación es aún más sencilla. 

Los hombres tienen más vello en el cuerpo y su voz es más grave que la de las mujeres. 

Las mujeres tienen menos vello, sus caderas son más anchas, su voz es más aguda y sus 

mamas están más desarrolladas que las de los hombres. 

En el caso de los bebés no es tan fácil, y solo podemos estar seguros si los vemos desnudos. En 

este caso, los diferenciamos por los órganos externos del aparato reproductor. 

Además de estas diferencias, los órganos internos del aparato reproductor masculino y del 

femenino también son distintos. 

Mediante la reproducción, las personas tenemos descendientes 

semejantes a nosotros mismos. 
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SOMOS ÚNICOS 

Entre las personas existen diferencias que se deben a su sexo, pero no son las únicas. Hay 

diferencias en el color de los ojos y de la piel, en la altura, en el peso, en el color y tipo de pelo, 

etc. 

Realmente no existen dos personas iguales, ni siguiera los gemelos, por muy parecidos que 

sean. 

Cuando nacemos, nuestras características son una mezcla de las de nuestros padres, por lo 

que no somos iguales a ninguno de los dos. Además, esta mezcla nunca se realiza de la misma 

manera. Dos hermanos tienen los mismos padres y sin embargo son diferentes. 

Nos parecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos y a nuestros hermanos, 

pero realmente cada uno de nosotros es una persona única, diferente a cualquier otra. 

ACTIVIDADES 

1. ¿En qué consiste la función de la reproducción? 

2. Escribe las características físicas que permiten diferenciar a los hombres y a las 

mujeres. 

3. Explica en tu cuaderno por qué cada uno de nosotros tiene unas características físicas 

diferentes al resto de las personas. 

LOS APARATOS REPRODUCTORES 

Distinguir el sexo de un bebé solo es posible si observamos sus órganos sexuales externos, es 

decir, sabemos que si tiene pene es un niño, y si tiene vulva es una niña. 

En los hombres y en las mujeres, los aparatos encargados de realizar las funciones vitales son 

iguales, excepto el aparato encargado de la reproducción. Los aparatos reproductores  

femenino y masculino son diferentes. 

El aparato reproductor femenino 

Casi todos los órganos del aparato reproductor femenino están situados en el interior del 

cuerpo de la mujer. 

 Los ovarios. Son dos órganos internos, situados a la altura de la cadera, que producen 

los óvulos. 

 El útero. Es una cavidad situada en vientre y comunicada con los ovarios. Sus paredes 

son musculosas y en su interior se desarrolla el feto. 

 Las trompas de Falopio. Son los conductos que unen los ovarios con el útero. 

 La vagina. Es el conducto que comunica el útero con el exterior. 

 La vulva. Es la parte externo del aparato reproductor femenino. 
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El aparato reproductor femenino está formado por 

ovarios, útero, trompas, vagina y vulva. 

  

 

 
El aparato reproductor masculino 

Casi todos los órganos del aparato reproductor masculino están situados en el exterior del 

cuerpo del hombre. 

 Los testículos. Son dos órganos externos que producen los espermatozoides. 

Se encuentran en el interior del escroto. 

 El pene. Es un órgano situado por encima de los testículos. En su interior hay 

un conducto, la uretra, por el que salen los espermatozoides y la orina. 

 

El aparato reproductor masculino está formado por testículos y pene. 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué misión tienen los ovarios? 

2. Explica qué es el útero y di qué 

función tiene. 

ACTIVIDADES: 

1. ¿Qué producen los testículos? 

2. Indica cuáles de los siguientes 

órganos pertenecen al aparato 

reproductor masculino y cual al 

femenino. 
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 Indica cuáles de los siguientes órganos pertenecen al aparato reproductor 

masculino y cuáles al femenino. 

Ovarios   Pene    Útero   Vagina   Testículos    Vulva 

Células reproductoras 

 

Hay una etapa en nuestro desarrollo, llamado pubertad, en la que maduran 

los órganos reproductores. 

A partir de esta etapa, los ovarios comienzan a producir óvulos, y los 

testículos, espermatozoides. Esta capacidad marca el comienzo de la edad 

fértil de una persona. Es decir, a partir de ese momento los hombres y las 

mujeres pueden reproducirse. 

Los óvulos y los espermatozoides son las células reproductoras. Para que se 

produzca el comienzo de una nueva vida, estas dos células deben unirse en 

el interior del aparato reproductor femenino. 

 

Los óvulos y los espermatozoides son células 

reproductoras. 

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES 

1. Realiza un dibujo basado en la fotografía e identifica cada una de las células. 

Identificar las células 
reproductoras 

El espermatozoide y el óvulo son 

dos células muy diferentes. El 

espermatozoide es de pequeño 

tamaño, de forma alargada y con 

una larga cola que le permite 

desplazarse. El óvulo es una 

célula grande y redondeada, que 

no puede desplazarse por sí 

misma. 

En la fotografía se pueden ver un 

óvulo y algunos espermatozoides. 
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2. Realiza una tabla en tu cuaderno en la que se comparen las siguientes características 

de los espermatozoides y los óvulos: quién los produce, dónde se producen, qué 

tamaño y forma tienen y su capacidad de desplazamiento. 

 

 

 

EL NACIMIENTO DE UNA PERSONA 

Todos nosotros hemos nacido del vientre de nuestra madre. Los bebés humanos, como los de 

todos los mamíferos, se desarrollan en el interior del útero materno. 

La reproducción comienza con la fecundación, continúa con el embarazo y termina con el 

parto. 

FECUNDACIÓN 
La unión entre un óvulo y un espermatozoide se llama fecundación, y es el primer paso en la 

formación de un nuevo ser. 

La fecundación se produce en el interior del aparto reproductor femenino, en las trompas de 

Falopio, que son los conductos de unión entre los ovarios y el útero. 

El óvulo fecundado se transformará, en una primera fase, en el cigoto y éste a su vez lo hará 

más tarde en una segunda fase del embarazo en un embrión. 

Los seres humanos somos vivíparos, porque el embrión se desarrolla en el interior del útero 

materno. 

La fecundación es la unión de un óvulo de la mujer con un 

espermatozoide del hombre. 

EMBARAZO 
Después de la fecundación del óvulo, comienza un estado de la mujer que se conoce como 

embarazo. 

El cuerpo de la madre experimenta cambios. Algunos se deben al desarrollo del futuro bebé en 

su interior, y otros, a la preparación para el parto y para la alimentación del bebé cuando 

nazca. 

El embarazo dura aproximadamente nueve meses. Durante ese tiempo, el futuro bebé, o feto, 

se forma y crece en el interior del cuerpo de la madre. El feto se encuentra protegido en el 

interior de una bolsa llena de líquido, llamada bolsa amniótica. 

Al  comienzo del embarazo, se desarrolla un órgano en el interior del vientre de la madre, la 

placenta. Por medio de este órgano se alimenta el feto. 
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La placenta está unida al feto por el cordón umbilical. A través del cordón umbilical el feto 

recibe nutrientes y oxígeno. 

 

Durante el embarazo, el feto se desarrolla en el interior del vientre de la 

madre. 

PARTO 
Cuando el feto está completamente formado, se coloca con la cabeza cerca de la salida del 
útero, y el cuerpo de la madre se prepara para facilitar el nacimiento. 
 
La bolsa amniótica se rompe y el líquido interno sale al exterior. En ese momento comienza el 
parto. 
 
 Los músculos del útero y del vientre de la madre se contraen y empujan al feto hacia fuera. El 
feto sale al exterior a través de la vagina. 
 
Nada más nacer, se corta el cordón umbilical y el bebé empieza a respirar por sí mismo.  Al 
cortar el cordón queda una cicatriz que es el ombligo. 
 

Durante el parto, el bebé sale al exterior del cuerpo de la madre por la 

vagina. 
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Así  se desarrolla el feto durante el embarazo 
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ACTIVIDADES 
 

1. Completa estas frases sobre la fecundación 

a) La fecundación es… 

b) Ocurre en … 

c) Su resultado es un… 

2. ¿Por qué decimos que el ser humano es vivíparo? 

3. ¿Qué es el parto? 

4. Ordena cronológicamente las etapas siguientes: 

Feto        Cigoto      Embrión 

5. Escribe las siguientes palabras según el orden en el que suceden:  

Parto   Fecundación   Embarazo 

6. ¿Cómo se llama cada una de las partes señaladas en el dibujo? 

 

 
7. ¿Gracias a qué aparatos podemos reproducirnos los seres humanos? 

8. Di qué representa el dibujo de la derecha y qué órganos están señalados con números 

en él. 

9. Describe estos órganos: Ovarios, testículos y útero. 

10. Todos los seres humanos tenemos ombli o.  Explica por qué. 

11. Relaciona, en tu cuadernoñ, los elementos de la columna de la izquierda con uno o con 

varios elementosde lacolumna de la derecha: 

a) O varios 1) Masculino 
b) Testículos 2) Femenino 
c) Útero 3) Producir espermatozoides 
d) Vagina 4) Producir óvulos 
e) Escroto 5) Albergar el feto 
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