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¿Cuáles son las estructuras principales del sistema reproductor 
masculino? ¿Cuáles son las funciones de estas estructuras? 

 
1. Identifica los órganos del aparato reproductor masculino anotando los números de las estructuras 

señaladas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

6° A- B- C 
Semana del 28 de 
septiembre al 02 de 
octubre 

OA 4 Describir la principal función del sistema reproductor masculino.  

Contenidos Habilidades 

Reproducción Humana  Comunicar y registrar 

Códigos para subir tareas a 
classroom. 

• 6° básico A: eupcrhh 

• 6° básico B: qgvtgzc 

• 6° básico C: 4qthcrn 

1. Vesículas seminales  

2. Conducto deferente 

3. Testículo  

4. Uretra 

5. Próstata 

6. Escroto. 

7. Pene  

8. Epidídimo  
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2. Lee el siguiente texto.  
 

 
Función de los órganos del aparato reproductor masculino  

Los testículos son dos órganos que se encuentran 

por fuera de la cavidad abdominal y empiezan a 

producir espermios durante la pubertad, lo que se 

mantiene hasta la vejez. La formación de 

espermios requiere de una temperatura menor 

que la del cuerpo. Por este motivo los testículos se 

encuentran suspendidos en un saco externo 

llamado escroto. Además, los testículos producen 

testosterona que es la hormona que determina las 

características sexuales masculinas secundarias.  

El epidídimo es un tubo enrollado que se 

encuentra encima de casa testículo, y en él se 

almacenan y maduran los espermios. 

Los conductos deferentes son las prolongaciones 

de cada epidídimo y conducen los espermios hacia 

la uretra.  

Las vesículas seminales son dos glándulas que 

producen líquido seminal hacia los conductos 

deferentes. Este líquido sirve de transporte y nutre 

a los espermios.  

La próstata es otra glándula que secreta un liquido 

que ayuda a la supervivencia de los espermios en 

el cuerpo femenino. (el conjunto de las secreciones 

de las vesículas seminales y próstata con espermios 

recibe el nombre de semen). 

La uretra es el conducto que se extiende a lo largo 

del pene. Transporta y expulsa los espermios. 

También es e conducto que elimina la orina.  

El pene es el órgano ubicado fuera de la cavidad 

abdominal. Su función es depositar el semen en el 

interior de la vagina.  
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3. Con la información del texto, completa la siguiente tabla.  

Función Órgano 

1. Testículos   

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2. Epidídimo   

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

3. Conductos deferentes  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

4. Pene  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

4. Completa las siguientes oraciones con las palabras correspondientes.  

 

 

a) _________________________ están suspendidos en un saco llamado escroto. 

b) Los testículos producen gametos llamados ____________________________. 

c) Los espermios son almacenados en el ________________________________. 

d) El _____________________________ transporta los espermios hacia la uretra.  

e) Los espermios son depositados en la vagina por el ______________________. 

 

 

Realiza la autoevaluación 

conducto deferente epidídimo Testículos  pene espermios 
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Autoevaluación Reproducción Humana 

Recuerda que la evaluación formativa nos permite llevar un registro de cómo hemos ido 

trabajando durante este tiempo, por lo tanto, debes contestar de manera correcta y sincera. 

Marca de 5 a 1 tu respuesta, en donde 5 es SIEMPRE; 4 MUY FRECUENTEMENTE; 3 A MENUDO; 

2 RARA VEZ; 1 NUNCA 

Aspectos Para Evaluar 5  4  3 2  1 

Asumo responsablemente mis compromisos y/o tareas de la asignatura      

Expreso mis ideas y respuestas con claridad      

Cuido el material de trabajo, guías, libros u otros al momento de trabajar      

Utilizo letra legible y clara para responder      

Uso un lenguaje claro y formal al contestar las preguntas      

Sigo las instrucciones a cabalidad.       

Si tengo alguna duda consulto en guías anteriores.       

Soy honesto al contestar la autoevaluación      

TOTAL      

 


