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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: Dimensiones de la sexualidad: dimensión física. 

 
Objetivo: Conocer los aspectos de la dimensión física de la sexualidad: aparato reproductor 
femenino y masculino junto con proceso como la menstruación. 
 
1)  Aparato reproductor: 

El aparato reproductor es el aparato que tiene la función de realizar la reproducción 
sexual entre un macho y una hembra de la especie humana, produciendo las células 
sexuales conocidas como los gametos y regular las hormonas sexuales de los organismos. 
 

 
2) Aparato reproductor femenino: 

 
 
 
 
 
 

Durante el embarazo, ocurre la diferenciación de los 

organismos diferenciándose en hombre y mujer. Esta 

diferenciación es producto de la presencia de los 

cromosomas X e Y, estos cromosomas en combinación XX 

generan una mujer y la combinación XY genera un hombre. 

En la imagen podemos observar cómo se diferencian entre 

el hombre y la mujer, estos nacen de los mismos tejidos, 

siendo el azul lo correspondiente al escroto, prepucio y 

labios mayores, amarillo al glande y el clítoris, el rosa a los 

labios menores y el rafe. 

El aparato masculino es el que expulsa células sexuales y el 

aparato femenino es el que retiene las células, además tiene 

la función de formar un nuevo ser. 

Este aparato está compuesto de varias estructuras que 

permiten la realización del proceso reproductivo: desde los 

Ovarios que son los encargados de generar los Ovocitos, 

luego vienen las trompas de Falopio u oviductos condicen 

esta célula hasta el Útero, donde se establece el ovocito 

fecundado para que se pueda generar el nuevo ser. 

Posteriormente hay una división que es el cuello uterino o 

cérvix que separa el útero de la cavidad vaginal que conecta 

los genitales externos con la zona interna. 
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3) Aparato reproductor masculino: 

 
4) Un ejemplo del funcionamiento del funcionamiento: 

 

 
El ciclo menstrual es el proceso de liberación del ovocito para que se genere el embarazo, 
se divide en 4 etapas principales las cuales son la base de muchos de los métodos 
anticonceptivos. Como ejemplo utilizaremos un ciclo base de 28 días. 

1. Menstruación: ocurre desde el día del 1 al 5, ocurre el sangrado en donde se 
elimina el endometrio del útero. 

2. Fase folicular: Ocurre desde el día 6 hasta la ovulación, muchos folículos 
compiten entre ellos para que puedan liberar el ovocito más apto durante ese mes, 
este proceso ocurre alternando los ovarios y a veces se puede liberar más de uno. 

3. Ovulación: ocurre aproximadamente en el día 14 y es cuando se libera el ovocito, 
este vive durante 48 horas en el tracto femenino, al no ser fecundado es expulsado 
en el mucus vaginal. 

4. Fase lútea: el cuerpo lúteo, que es la estructura que queda en el ovario 
posteriormente a que el ovocito sea expulsado mantiene el endometrio hasta el 
final del ciclo. 

 
 Actividad:  

1. ¿Existen similitudes entre el aparato femenino y masculino? ¿Cuáles son estas similitudes? 
 
 
 
 
 
 
 

Este aparato consta de estructuras similares a las del 

aparato femenino: la primera son los testículos, los 

cuales tienen la función de generar los 

espermatozoides, estos pasan por la zona del 

epidídimo a los conductos deferentes, los que se unen 

a la próstata, junto con las vesículas seminales para 

producir el semen que es eyaculado, conduciéndose al 

exterior por la uretra a través del pene. 
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2. según la información que tenemos ¿Cómo se determina el sexo biológico de un ser humano? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Observando la siguiente imagen, complete el siguiente cuadro: 
 

 
 

Día a identificar Ciclo normal Ciclo corto Ciclo largo 

Inicio del ciclo.    

Posible día de la 
ovulación. 

   

Comienzo de la fase 
lútea. 

   

 
5) Correcciones: 

 
1. Las similitudes existen en muchas estructuras que son similares porque: provienen de los 

mismos tejidos embrionarios o tienen funciones similares. 
 

2. El sexo biológico se determina por medio de los cromosomas, los cuales en combinación XX 
determinan una mujer y en XY determinan un hombre. 

3.  

Día a identificar Ciclo normal Ciclo corto Ciclo largo 

Inicio del ciclo. 1 1 1 

Posible día de la 
ovulación. 

13-15 10-13 19-23 

Comienzo de la fase 
lútea. 

16-28 14-24 24-36 
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6) Autoevaluación: 
 

Criterios Si No 

Conozco los aspectos de la dimensión física de la sexualidad: aparato reproductor 
femenino y masculino junto con proceso como la menstruación. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 


