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FECHA MÁXIMA PARA ENTREGA 21 DE AGOSTO 

 
APARATO REPRODUCTOR FEMENINO. 

1. Observe el siguiente diagrama e indique los nombres de las estructuras en el 

número que corresponda: 

 
 

 

 

 

 

 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

6° A- B- C 
Semana del 17 al 21 
de agosto 

OA 4 Describir la principal función del sistema reproductor humano e 
identificar los gametos y gónadas con algunas de sus características.  

Contenidos Habilidades 

Sistema reproductor humano Comunicar y registrar 

Instrucciones generales • Leer con atención cada ítem 

• Realizar las actividades según se indiquen, letra legible. 

• Resuelve tus dudas escribiendo al email 6to B y C  
tareascienciasnaturalessfc@gmail.com. Profesora Claudia Cornejo 

• 6to A fespina@sanfernandocollege.cl. Profesor Felipe Espina  
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2. Complete las frases con la palabra que corresponda: 

 

 desintegra – menstruación – óvulos – sangre – elimina - vagina – trompas 

de Falopio 

 

a) De cada extremo de la parte superior del útero salen las 

___________________________ que terminan, una en cada ovario. 

 

b) La función principal de los ovarios es producir hormonas sexuales que determinan 

la aparición de los caracteres sexuales femeninos, y producir los gametos o células 

sexuales femeninas llamadas ____________________ 

 

c) Mientras el óvulo avanza por las trompas de Falopio, las paredes del útero se han 

ido engrosando y enriqueciendo con ________________. 

 

d) Si el óvulo no es fecundado, éste se _________________, el tejido que se había 

preparado para recibirlo se _______________________ a través de la 

_______________ y se produce la ________________. 

 

2. Describe con tus palabras las características de las células sexuales 

masculinas y femeninas:  

 

a) Espermatozoides:________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) Óvulos:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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