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La reproducción es el mecanismo biológico por el cual se perpetúa la especie 

humana. A través de este procesose transmiten los caracteres de la especie de 

generación en generación. 

En los humanos, la reproducción es de tipo sexual, lo que quiere decir que 

existen dos sexos con características morfológicas y fisiológicas diferentes. 

El desarrollo del nuevo individuo es de tipo vivíparo; es decir, que las primeras 

fases del desarrollo se realizan en el interior de órganos especializados de la 

madre. 

El proceso de desarrollo de una vida comienza cuando se unen dos células 

sexuales, la masculina y la femenina. Al proceso de unión se le denomina 

fecundación. 

 

 

 

REPRODUCCION HUMANA 
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REPRODUCCIÓN HUMANA 

Para que se lleve a cabo la reproducción humana es necesaria la unión de una 

célula sexual femenina (óvulo) y una célula sexual masculina (espermatozoide). 

 • Espermatozoide: Es el gameto masculino encargado de fecundar al óvulo, 

aportando la información genética complementaria a la de la célula 

femenina. 

  Los espermatozoides tienen una cabeza donde está su núcleo y flagelo 

que les sirven para moverse. 

 

 

 

 

 

 • Óvulo: Es el gameto femenino, producido por el ovario portador del 

material genético de la madre. Es una célula más grande que el 

espermatozoide, posee un núcleo y un gran citoplasma. 

 

 • El embarazo: Se le conoce así al momento en que el óvulo es fecundado 

por un espermatozoide. Comienzan a producirse, en el cuerpo de la mujer, 

una serie de cambios físicos y psíquicos importantes destinados a 

adaptarse a la nueva situación y  que continuarán durante los nueve 

meses siguientes. 
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El embarazo dura 280 días, unas 40 semanas aproximadamente (9 meses). 

En el primer trimestre: el nuevo ser sufre cambios importantes en cuanto a 

desarrollo y crecimiento. Pesa 25 gramos y mide 9 cm. 

En el segundo trimestre: se desarrollan los órganos internos y los sentidos tienen 

una actividad limitada. Pesa 800 gramos y mide 30 cm. 

En el tercer trimestre: el bebé termina su fase madurativa, gana peso y se pone 

en posición adecuada para nacer. Mide 50 cm y pesa unos 3 kilogramos. 

¡Aplica lo aprendido! 
I.Completa: 

•  Célula sexual femenina: ______________________________________ 

•  Célula sexual masculina: ______________________________________ 

•  Embarazo es: _________________________________________________ 

 

 II. Dibuja el gameto femenino y masculino. 
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III. ¿Qué sucede en cada trimestre del embarazo? 

  1ver. Trimestre: ________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________________ 

  2do. Trimestre:________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________________ 

  3er. Trimestre: ________________________________________________________________________ 

Actividades para casa 

En tu cuaderno: 

  1)   Dibuja o pega el desarrollo de un embrión. 

  2)   ¿Cómo se alimenta un bebé en el vientre materno? 

  3)   ¿Qué son embarazos múltiples? 

 


