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Estimadas, Estimados  estudiantes frente a lo que estamos viviendo les recomiendo la  Respiración diafragmática 

Cuando estamos estresados, el cuerpo necesita más oxígeno y la respiración se acelera. Pero eso no basta, la oxigenación del organismo necesita 

aumentar el volumen de aire que respiramos. Para conseguirlo, la recomendación es hacer entre 5 y 10 inspiraciones y expiraciones 

abdominales, de forma lenta y profunda desde el diafragma. Toma aire por la nariz y expúlsalo por la boca, y céntrate en vaciar completamente los 

pulmones antes de inspirar de nuevo. No hay que infravalorar las bondades de una buena respiración. Que estén muy bien, cuídense ustedes y a 

sus seres queridos.  

 

Objetivos de la Guía: Retroalimentar contenidos de ciclo menstrual y periodo fértil. Conocer el proceso de unión de los gametos de la 

especie humana dando inicio a la fecundación. 

 

Antes de comenzar ayudemos a Simona. 

 

El ciclo menstrual de Simona termina el día 21 de febrero de 2020 y es de 28 días.  

 

a) ¿Qué día comenzó este ciclo que termina el 21 de febrero?___________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué situación representa el inicio del ciclo menstrual?___________________________________________________________________ 

 

c) ¿Qué día estará ovulando Simona?____________________________________________________________________________________  

 

d) ¿Cuándo le llegará su próxima menstruación?__________________________________________________________________________ 

 

e) ¿Qué sucede si un ovocito II se junta con el espermatozoide?______________________ ____________________________________ 

____________________________________  

 

f) ¿Qué día es más probable que Simona quede embarazada? __________________________________________________________________ 

 

g) Si Simona tuviera un ciclo menstrual de 34 días. ¿Qué día sería el de su 

ovulación?__________________________________________________________________________________________________ 
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El viaje de los gametos  

 

En este punto, veremos cómo dos células de cuerpos diferentes se 

fusionarán, formando un nuevo individuo.  

Estas dos células son los gametos masculinos y femeninos 

respectivamente.  

▪ Viaje del Ovocito II. 

 El viaje del ovocito II comienza con la ovulación, el día 14 de un ciclo 

menstrual de 28 días. El ovocito, junto con su Zona Pelúcida y su 

corona Radiata es expulsado hacia las fimbrias de uno de los dos 

oviductos (dependiendo del ovario que contenía el ovocito). Estas 

fimbrias recogen el ovocito y lo barren de manera ciliar hasta su tercio 

superior, donde debe encontrarse con el espermatozoide ganador de la 

gran carrera. 

 

 

 

La gran carrera del espermatozoide  

 

El viaje que debe seguir el gameto masculino es más largo, 

debido principalmente a que debe recorrer todo el tracto genital 

del cuerpo del hombre y luego todo el tracto genital del cuerpo 

de una mujer.  

En los testículos, el viaje para el espermatozoide comienza 

cuando es un espermatogonio diploide, que experimentará el 

proceso de gametogénesis y se transformará en una 

espermátida, célula haploide que sufrirá el proceso de 

espermiohistogénesis para transformarse en un 

espermatozoide sin movilidad. Este espermatozoide, será 

barrido por células ciliares (y con ayuda de las de Sertolli) 

hasta la red testicular, en donde volverá a ser modificado hasta 

llegar al epidídimo, lugar en donde la finalización del 

espermatozoide es llevada a cabo. Allí, el espermatozoide 

adquiere movimiento flagelar, esencial para la labor del 

mismo en el tracto genital femenino. Las células del epidídimo 

secretan un líquido que contiene altos niveles de fructosa, de 

un color transparente. Este líquido carga a los millones de 

espermatozoides a través del conducto deferente hasta la uretra.  
En el camino, diversas glándulas aportan composiciones importantes al semen. Estas glándulas corresponden a las vesículas seminales, 

próstata y bulbouretrales. Finalmente el semen (líquido que contiene todos los espermatozoides más su alimento y factores de estimulación, 

prostagladinas y otros factores bioquímicos) está listo una vez que se encuentra en la uretra membranosa. Al momento del orgasmo masculino 

(normalmente eyaculación) el semen es expulsado de la uretra a través del meato uretral externo a una velocidad de 50 km/h (la primera expulsión). 

Con eso, el semen es depositado en lo profundo de la vagina. 

 La espermarquia (primera eyaculación de semen) ocurre cerca de los 11-12 años, fecha en que la espermatogénesis comienza. 
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Cabe señalar dos puntos importantes respecto al semen: 

 El primero, es que si se produjo una cantidad media-alta de semen en alguna ocasión, este deberá ser expulsado, ya sea consciente o 

inconsciente (poluciones nocturnas).  

El segundo, es que la composición y volumen del semen expulsado, depende de la abstinencia a relaciones sexuales y masturbación, variado en su 

consistencia, cantidad, etc. Estos puntos son importantes para asegurar la fertilidad. Una vez que el semen es depositado en la vagina (cerca de la 

región del cérvix uterino), ocurre la capacitación espermática. Este proceso, los espermatozoides sufren una serie de modificaciones a nivel de la 

membrana plasmática (retiro de moléculas de colesterol y de ciertas glicoproteínas), activación de cascadas enzimáticas mediadas por cAMP que 

inducen a la modificación de las proteínas flagelares, adquiriendo estas un movimiento más potente, etc. Gracias a este proceso, el 

espermatozoide puede fecundar. 

 Para complementar la información revisar el siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=uBUoQFd7Bxc 

https://www.youtube.com/watch?v=uBUoQFd7Bxc

