
LA REPRODUCCIÓN 
 
 

1. LOS CARACTERES SEXUALES. 
 
Los caracteres sexuales son las diferencias físicas que existen entre los hombres y las mujeres. Se 
dividen en primarios y secundarios. 
 
Los caracteres sexuales primarios son los órganos reproductores. 
 
Los caracteres sexuales secundarios son las características físicas no relacionadas con la 
reproducción que diferencian a hombres y mujeres. 

 En las mujeres: las mamas, voz aguda, caderas anchas, escaso vello corporal… 

 En los hombres: la barba, voz grave, musculatura más desarrollada, vello  abundante... 
 
Los órganos sexuales comienzan a madurar en la etapa de la pubertad, a partir de los once años en 
las niñas y de los trece años en los niños. 
Las hormonas sexuales hacen que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios. 
 
2. LOS ÓRGANOS REPRODUCTORES. 
 
El aparato reproductor femenino consta de: 

 Ovarios: Lugar donde se producen las células sexuales femeninas (óvulos). 

 Trompas de Falopio: Conducto que comunican los ovarios con el útero. 

 Útero: Órgano hueco donde se desarrolla el bebé durante el embarazo. 

 Vagina: Canal que comunica el útero con el exterior. 

 Vulva: Parte exterior del aparato reproductor. 
 
El aparato reproductor masculino consta de: 

 Testículos: Lugar donde se producen las células sexuales masculinas (espermatozoides). 

 Escroto: Bolsa que protege los testículos. 

 Conductos deferentes: Conducto que llevan los espermatozoides hasta la uretra. 

 Uretra: Conducen los espermatozoides al exterior. 

 Vesículas seminales y próstata: Fabrican el líquido que alimenta y transporta a los 
espermatozoides. 

 Pene: Comunica la uretra con el exterior. 
 
 
 
 
 



3. LAS CÉLULAS SEXUALES. 
 
Las células sexuales femeninas: 

 Se llaman óvulos. Tienen forma esférica y son bastante grandes. 

 Se forman en los ovarios.  

 Desde la pubertad madura un óvulo cada 28 días, y sale al exterior con una pequeña 
hemorragia (menstruación o regla). 

 Hacia los cincuenta años ya no maduran más óvulos y cesa la menstruación. Es la 
menopausia. 

 
L.as células sexuales masculinas: 

 Se llaman espermatozoides. Son pequeños y tienen una cola móvil que les sirve para 
desplazarse. 

 Se forman en los testículos desde la pubertad. 

 En su recorrido hacia el exterior se acompaña de unas sustancias y se forma un líquido 
llamado semen. 

 
4. LA FECUNDACIÓN. 
 
La fecundación es la unión de un óvulo con un espermatozoide. Esa unión se produce en las 
trompas de Falopio.  
Para que se produzca la fecundación, el semen de un hombre debe llegar hasta la vagina de una 
mujer.  Luego los espermatozoides nadan hasta alcanzar las trompas. 
La unión del óvulo y el espermatozoide forma el cigoto, la primera célula del nuevo ser. El cigoto se 
divide en numerosas células y se transforma en un embrión. 
 
5. DESARROLLO DEL EMBRIÓN. 
 
El embrión recorre las trompas y se adhiere a la pared del útero, donde continuará creciendo. 
El embrión se encuentra dentro de una bolsa con un líquido que lo protege, el líquido amniótico. 
En el útero se forma un órgano, la placenta, que permite al embrión tomar los nutrientes y el 
oxígeno de la madre. El embrión se une a la placenta mediante el cordón umbilical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. EL DESARROLLO DEL FETO. 
 
Al llegar el tercer mes el embrión ya tiene formado todos sus órganos, y se le llama feto. 
El feto continuará creciendo y madurando hasta los nueve meses. En ese momento ya está 
totalmente formado. 



7. EL EMBARAZO. 
 
El embarazo es el periodo de la vida de la mujer que abarca desde la fecundación hasta el 
nacimiento del bebé, y dura unos nueve meses. 
Durante este periodo la mujer deja de producir óvulos, crece el volumen del vientre, aumenta de 
peso y las mamas ganan volumen. 
 
8. EL PARTO. 
 
El parto es el momento en que el bebé sale al exterior. 
Antes de producirse el parto, la bolsa que contiene el líquido amniótico se rompe y este líquido se 
expulsa por la vagina. A esto se la llama romper aguas. 
 
Fases del parto: 

 Dilatación. La salida del útero se abre poco a poco y los músculos involuntarios del útero se 
contraen cada cierto tiempo. 

 Expulsión. Es la salida del bebé a través de la vagina. La mujer ayuda empujando con los 
músculos del abdomen. Tras el nacimiento se corta el cordón umbilical. 

 Alumbramiento. Este último paso consiste en expulsar la placenta. 
 
Tras el parto, en los primeros meses de vida, el bebé se alimentará sólo de leche. A este periodo se 
le llama lactancia. 


