
 

 

 

Consignar en su cuaderno los siguientes conceptos: 

 

CICLO MENSTRUAL 

 

El ciclo menstrual es el conjunto de cambio 

periódicos que ocurren como consecuencia de la 

interacción del útero, el ovario y la glándula hipófisis, 

la cual se encarga de secretar las hormonas 

foliculoestimulante (FSH) y luteinizante (LH). 

Durante este proceso, que se repite cada 28 días 

aproximadamente, el endometrio crece y se 

desarrolla para permitir la implantación del cigoto, en 

caso de embarazo. Si durante el cilclo menstrual el 

óvulo no es fecundado, el tejido del endometrio 

muere, se desprende del útero e inicia la 

Menstruación. 

La hormona FSH induce el desarrollo de entre cinco 

y doce folículos, de los cuales solo uno completa el 

período de maduración, mientras que los demás se 

degradan. A medida que los folículos se desarrollan, 

secretan estrógenos que estimulan el aumento del 

espesor del endometrio. El folículo en maduración 

aumenta su tamaño y se transforma en un folículo 

secundario o folículo de Graff. Este alcanza su 

máximo desarrollo hacia el día 14 del ciclo menstrual, 

momento en el cual libera el óvulo durante el proceso 

de ovulación, desencadenado por la producción de 

la hormona LH. 

La envoltura del folículo roto por acción de la LH se 

transforma en el cuerpo Lúteo. Este comienza a 

segregar estrógenos y progesterona, hormonas que  

 

 

 

 

preparan al útero para la implantación del óvulo 

fecundado, el endometrio se ensancha y estimula a 

las glándulas mamarias para iniciar la lactancia. 

La secreción de progesterona se produce entre los 

días 15 y 27. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo 

lúteo se degenera y disminuye el nivel de producción 

de progesterona, los vasos sanguíneos 

endometriales interrumpen el flujo de sangre y gran 

parte del tejido muere. Este tejido se desprende de la 

cavidad uterina y se expulsa durante los días 1 y 5 

del ciclo, de forma gradual, a través del canal vaginal. 

 

ETAPAS DEL CICLO MENSTRUAL 

1. Etapa preovulatoria 

2. Ovulación 

3. Etapa posovulatoria. 
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EL EMBARAZO O GESTACIÓN 

 

El embarazo es el período en el cual se desarrolla un 

nuevo individuo, a partir de un óvulo fecundado. En 

los seres humanos, este periodo tiene una duración 

de 38 semanas y finaliza con el nacimiento. Al ocurrir 

la fecundación, se produce la unión de los núcleos de 

los gametos, fenómeno denominado cariogamia. 

Así, se forma un cigoto diploide, a partir del cual se 

desarrollará el nuevo organismo, que tiene una doble 

copia de material genético, una heredada de la madre 

y la otra heredada del padre. 

 

ETAPAS: 

 

1. Mientras el cigoto avanza hacia el útero, se lleva  

a cabo una serie de divisiones celulares que lo 

transforman en embrión. Cuando el embrión llega 

al útero cerca de una semana después de la 

fecundación, es una esfera hueca de células 

pequeñas iguales entre sí, denominadas 

Blastocisto. Esta se introduce en el endometrio, 

en un proceso llamado Implantación, donde 

continuará su desarrollo. 

2. Tras la implantación, el embrión comienza a 

crecer rápidamente, alimentándose de los 

nutrientes que obtiene del endometrio a través de 

los vasos sanguíneos. También produce unas 

membranas llamadas anexos embrionarios, que 

cumplen funciones de nutrición, protección y 

excreción. Estas membranas son: 

Corion, saco vitelino, alantoides, membrana 

amniótica, placenta y cordón umbilical. 

 

 CORION: Es la membrana más externa del 

embrión gracias a la cual este lograr penetrar 

el endometrio durante la implantación. A partir 

de la fusión entre el corion y el endometrio se 

comienza a formar la placenta, proceso que se 

extiende por cerca de dos meses. 

 SACO VITELINO: Es un anexo que forma los 

primeros elementos sanguíneos del embrión. 

 ALANTOIDES: Participa en la nutrición del 

embrión. Posteriormente, junto con el saco 

vitelino, constituye el cordón umbilical. 

 PLACENTA: Es la estructura a través de la 

cual la sangre de la madre intercambia 

sustancias con la sangre del embrión, sin que 

entre en contacto directo. El embrión recibe 

oxígeno y nutrientes, mientras la sangre de la 

madre recibe los desechos producidos por el 

embrión. 

 MEMBRANA AMNIÓTICA: Envuelve el 

embrión formando un saco lleno de líquido 

amniótico que actúa como lubricante y 

amortiguador de movimientos bruscos o 

posibles golpes. 

 CORDÓN UMBILICAL: Conecta al feto desde 

el ombligo hasta la placenta, contiene dos 

arterias y una vena y alcanza una longitud  

aproximada de 60 cm. 

 

 
 

3. Durante el periodo embrionario, que va de la 

semana 3 a la semana 8, ocurre la 

organogénesis,  en la que a partir de las capas 

germinales se formarán los órganos que 

constituyen todos los sistemas del cuerpo 

humano. 



 

4. Una vez el embrión comienza a diferenciarse, 

hacia la novena semana de la gestación, se 

convierte en el feto, cuyo desarrollo culmina en el 

momento del parto. Durante este período, el feto 

aumenta de tamaño y peso y sus tejidos terminan 

a diferenciarse. El feto es capaz de reaccionar 

ante los estímulos externos, presenta reflejos y se 

mueve. 

El proceso de gestación llega a su fin cuando el 

feto se encuentra lo suficientemente desarrollado 

como para salir al exterior de la madre durante el 

parto. 

 

LA SALUD DEL SSITEMA REPRODUCTOR 

 

El sistema reproductor tiene un funcionamiento 

dinámico y requiere de una buena parte de la 

energía metabólica  del cuerpo para funcionar. 

Como cualquier otro sistema u órgano parte del 

cuerpo, es necesario cuidar adecuadamente 

mediante prácticas que incluyen la limpieza diaria 

de sus órganos externos, el uso de métodos de 

protección durante las relaciones sexuales y la 

eliminación de prácticas de riesgo que puedan 

causar heridas o enfermedades. 

Es necesario protegerse durante las relaciones 

sexuales ya que existen diferentes enfermedades 

infecciosas que se pueden contagiar de esta 

forma. 

Estas enfermedades son causadas por virus, 

bacterias, protozoos o animales. 

 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

(ITS) 

Las infecciones de transmisión sexual son 

enfermedades infecciosas cuya causa principal es 

el intercambio de fluidos vaginales y de semen 

durante las relaciones sexuales. Existen más de 

20 tipos de ITS, entre las más comunes se 

encuentran: Sida, sífilis, herpes genital y 

blenorrea. 

 Sida: Es producido por el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) que debilita 

gravemente el sistema inmunológico. 

 Sífilis: Es causada por la bacteria treponema 

pollidum, que produce ulceraciones en los 

genitales, seguidas de erupciones en todo el 

cuerpo e inflamación de los ganglios. Puede 

curarse durante sus primeras fases con el uso 

de antibióticos. 

  Herpes genital: Es causado por el virus HVS-

2, que genera ampollas o llagas sobre los 

genitales y el ano. No existe una cura definitiva 

para esta enfermedad, aunque puede ser 

tratada. Si una mujer le transmite el virus a su 

bebé durante el parto, puede causarle daño 

cerebral o la muerte. 

 Blenorrea: También conocida como 

blenorragia, es producida por la bacteria 

Neisseria gonorrhoeae o gonococo. Puede 

causar daños en los órganos reproductores, 

provocar esterilidad y si se contagia al bebé 

durante el parto, puede causarle ceguera. Su 

tratamiento es con antibióticos. 

 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

Los métodos anticonceptivos son prácticas y 

dispositivos que se utilizan para prevenir el 

embarazo. Pueden ser de diversos tipos y actúan en 

diferentes etapas del proceso reproductivo del 

hombre y de la mujer. Además de prevenir embarazo, 

sirven para prevenir infecciones de transmisión 

sexual. Estos métodos pueden ser: 

 

 Métodos anticonceptivos naturales: 

consisten en evitar las relaciones sexuales 

durante los periodos fértiles, los cuales se 

calculan a partir de las menstruaciones 

anteriores, la medida de la temperatura corporal 

y la presencia y consistencia del flujo vaginal. 

Aunque han sido usados por mucho tiempo, en 

la actualidad se consideran poco efectivos. 

 

 Métodos anticonceptivos de barrera: Se 

basan en el uso de un obstáculo que impida el 

paso de los espermatozoides hacia el óvulo.  

Ejemplo de estos    tenemos: el preservativo o 

condón, el diafragma, el dispositivo intrauterino. 

 Métodos anticonceptivos químicos: utilizan 

sustancias químicas tóxicas para los 

espermatozoides o que impiden la ovulación. 

Entre ellos se encuentra: la píldora e 

inyecciones anticonceptivas, las cuales 

contienen concentraciones determinadas de 

progesterona y estrógenos, que impiden la 



 

secreción de las hormonas FSH y LH, por lo 

tanto la maduración del folículo y la producción 

de óvulos. 

En este       grupo también se encuentra el 

anticonceptivo subdérmico, que consiste en un 

dispositivo pequeño que se coloca bajo la piel 

del brazo de la mujer y libera en los tejidos bajas 

cantidades de hormonas. 

 

 Métodos anticonceptivos quirúrgicos: Son 

métodos irreversibles que se basan en la 

esterilización por medio del corte de los 

conductos que transportan los gametos. Existen 

dos: 

La vasectomía, consiste en seccionar los 

conductos deferentes, de modo que los 

espermatozoides no puedan salir por la uretra. 

Este método no impide la producción de 

testosterona, la eyaculación ni el orgasmo 

masculino. 

La ligadura de las trompas de Falopio, se 

bloquean las trompas de Falopio, con el fin de 

impedir que el óvulo pase hacia el útero o que 

los espermatozoides se encuentren con él. Este 

método tiene una eficacia del 99,8% y no 

requiere ningún tratamiento hormonal. 

 

 

ACTIVIDAD: (Fecha de entrega 21 de agosto de 

2020). 

CRITERIOS PARA LA ENTRGA DE TRABAJOS  

DE BIOLOGÍA: 

 

 La actividad debe estar marcada con 

nombre, apellido grado y fecha. 

  La foto de la actividad (evidencia) debe ser 

clara, visible y ordenada. 

 Al desarrollar la actividad debe escribir las 

preguntas y sus respectivas respuestas. 

 Junto con la actividad debe enviar una 

foto con uniforme. 

 

1. Compara y explica la diferencia entre los 

siguientes pares de conceptos: 

 

a) Feto y embrión 

b) Fecundación e implantación. 

 

 

2. ¿Cuál es la función de los estrógenos en el ciclo 

menstrual? 

 

3. Las siguientes gráficas muestran el cambio en 

las concentraciones de las principales hormonas 

implicadas en el ciclo menstrual femenino. 

 
Con base en la información, es posible afirmar que: 

 

a) Durante la ovulación hay más FSH que LH. 

b) Durante la menstruación hay más FSH que LH. 

c) En la ovulación hay más progesterona que 

estrógeno. 

d) En la menstruación hay más progesterona que 

estrógeno. 

 

4. Analiza la siguiente información: 

Estudios realizados por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) han concluido que en muchos países 

va en aumento los embarazos en adolescentes y las 

ITS. La gráfica muestra la tasa de embarazos en 

adolescentes de diferentes regiones entre los 15 y 19 

años de edad.  

 
a) ¿A qué podría deberse las diferencias en la tasa 

de embarazos de adolescentes entre las 

regiones? 

b) ¿Qué inconvenientes puede traer para los 

adolescentes un embarazo a temprana edad? 

 


