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 Estimadas, Estimados  estudiantes al final de esta guía se adjunta una autoevaluación con respecto al tema de Sexualidad y autocuidado que se vio 

reflejada en las guías 8 hasta 12, esta auto evaluación (diario de clases) deberá ser retornada al correo electrónico fespina@sanfernandocollege.cl  

para el profesor Felipe Espina y al correo electrónico esepulveda@sanfernandocollege.cl para la profesora Elena Sepúlveda  el día viernes 10 de 

julio de 2020. 

 

 

Objetivos de la Guía: Conocer el proceso de unión de los gametos de la especie humana dando inicio a la fecundación.  

 

 

 

Para complementar la información revisar el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=_f0X_trbApw además de la guía 11 

 

Continuando con el gran viaje  

 

Es importante destacar que, en esta parte, muere un 60% de los espermatozoides eyaculados, debido a las interacciones con el sistema inmune 

propio de la mujer, las bacterias simbióticas allí presentes y por el 

pH acido del medio. Los que siguen vivos continúan la carrera, 

luchando con otra “barrera” que es el mucus cervical. Este tipo de 

mucus, está presente en la región del cérvix uterino y la vagina, y es 

sensible a la variación de la concentración de las hormonas del ciclo 

menstrual, facilitando o impidiendo el ascenso de los 

espermatozoides hacia el lugar de la fecundación. Los 

espermatozoides que lograron cruzar el cérvix, se adentran a través 

de las microvellosidades del endometrio, hasta llegar a los oviductos. 

Aquí, varios espermatozoides pueden equivocarse y dirigirse hacia 

el oviducto sin ovocito II, teniendo como destino final su muerte. 

Los que fueron correctamente guiados por señales químicas (los 

mejores) son dirigidos hacia el oviducto. Allí, avanzan hasta 

encontrarse finalmente con el ovocito II. El viaje ha concluido. De los 

300 millones de espermatozoides eyaculados, cerca de trescientos 

llegarán junto al ovocito II. 
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Título de la Guía: CARRERA DE VIDA  El viaje de los gametos 

Objetivo de Aprendizaje (OA): Biología OA 2: Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando: • El ciclo menstrual (días fértiles, 

menstruación y ovulación). 
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I. Fecundación  
 

El objetivo del encuentro de los dos gametos es la fecundación, 

proceso en el cual el espermatozoide penetra el ovocito II, 

produciendo la singamia (fusión de los dos pronúcleos), restituyendo 

la diploidía y generando un nuevo ser. Como se mencionó, 

aproximadamente unos mil espermatozoides intentaran penetrar las 

capas que protegen al ovocito II. Sin embargo sólo uno lograra 

hacerlo. El espermatozoide primero intentará penetrar la corona 

radiata, impulsándose con su flagelo. Luego, al llegar a la Zona 

Pelúcida (uniéndose a la ZP3), liberará las enzimas contenidas en el 

acrosoma (reacción acrosómica), de las que se destacan la 

hialuronidasa y la neuraminidasa, enzimas que desnaturalizaran 

parcialmente la zona pelúcida, permitiendo que el espermatozoide se 

una a la ZP2 y llegue hasta el ovocito II.  
Una vez que la cabeza del espermatozoide toque la membrana del 

ovocito II, se activa una compleja maquinaria bioquímica llamada 

bloqueo de la poliespermia. Este bloqueo, evita que más de un 

espermatozoide entre al ovocito II, evitando poliploidías. 

Luego del bloqueo de la poliespermia, la cabeza del espermatozoide 

entra al ovocito II, reanudando su meiosis (que había quedado 

pausada en metafase II), haciendo que se liberen los corpúsculos 

polares. Además, el núcleo del espermatozoide sufre el reemplazo de 

las protaminas por las histonas, aumentando de tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, ambos núcleos se fusionan, proceso denominado Singamia. Con 

ello, se crea una nueva célula, con una carga genética diploide, que entrara 

pronto en mitosis. Esa célula, es llamada Cigoto, y es la primera célula de un 

nuevo individuo. Cabe señalar, que casi todas las mitocondrias del 

espermatozoide quedan fuera (dado que la pieza media queda fuera del ovocito 

II) y que el espermatozoide solo brinda un par de centriolos y su pronúcleo, por 

lo que prácticamente todas las mitocondrias del nuevo ser humano, sea mujer 

o varón, serán de origen materno 
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DIARIO DE CLASE 

El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha 

realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y 

sugerencias relacionadas con las actividades realizadas en las dos guías anteriores. Es un instrumento recomendable para la 

autoevaluación y la reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje,  

Nombre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..….. Curso………………. fecha………………………… 

Instrucciones: estimadas y estimados estudiantes, el siguiente instrumento diario de clases ya definido anteriormente, se deberá 

enviar a más tardar el diario de clase el día viernes de la semana de la actividades (en esa guía de actividades se adjuntara el diario 

de clase), para identificar y retroalimentar las debilidades que se presenten.  

 

¿Qué aprendí hoy con respecto a la guía? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

¿Qué me gusto más y por qué?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

¿Qué fue lo más difícil?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

¿Qué dudas tengo de lo que aprendí?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

¿Qué me falta aprender de los temas tratados?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

¿Si lo hubiera hecho de otra manera, como seria?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

 

 


