
A. Definición 
 El sistema reproductor  femenino es un con-

junto de órganos encargados de producir el 
gameto femenino llamado óvulo, además se 
encarga de producir las hormonas femeninas 
llamadas estrógeno y progesterona; y de la for-
mación y el desarrollo del nuevo ser.

B. Partes
 Los órganos principales que forman parte del 

sistema reproductor femenino son: la vulva, 
los ovarios, el útero, las trompas de Falopio, la 
vagina y las glándulas mamarias.

 1. Genitales externos 
 Formados por la vulva o monte de venus, 

que a su vez contiene: 
 ● Labios mayores
 ● Labios menores
 ● Clítoris
 ● Meato urinario 

 Cambios externos durante la pubertad:
 ●  Te crecerá vello en las axilas y el pubis.
 ● Crecerás rápidamente .
 ● Te crecerán las mamas.
 ● Los órganos sexuales aumentarán de 

maño, pero no se notarán.
 ● Las caderas se ensancharán y la cintura 

se afinará.
 ● Aumentará las actividades de las glán-

dulas sebáceas y lo más probable es 
que te aparezca acné.

 ● Tendrás la primera menstruación.

 2. Genitales internos 
 Formados por: 

  vagina – útero – trompas de Falopio – ovario

Útero
Tiene la forma de una 
pera invertida. Aquí 
se desarrolla el bebé, 
durante el embarazo. 

Trompas de 
Falopio

Aquí se da la fecun-
dación, es decir, el en-
cuentro entre el óvulo y 
el espermatozoide.

Vagina
Es el canal del parto  y 
vía de conducción de la 
menstruación. 

Ovario
Son órganos donde se 
producen,  almacenan 
y liberan los óvulos. 
Además, producen las 
hormonas femeninas.

Los estrógenos y la progesterona son 
hormonas femeninas que permiten los 
cambios físicos durante la pubertad.

Aparato Reproductor Femenino



Óvulo
Célula grande que no se desplaza; en su núcleo se encuentra el material 
genético para producir al nuevo individuo.

Trabajando en clase

Retroalimentación

1. ¿Cuáles son los órganos internos del aparato re-
productor femenino?

 ___________________, _________________, 
___________________, __________________.

2. Es una hormona femenina: _________________.

3. El ____________ produce  el gameto femenino.

4. Las trompas de Falopio son _______________.

 Z Encuentra en la sopa de letras cinco términos empleados en el tema.

T P R O G E S T E R O N A
R W T H O O M Z X C O A L
O G A T L I E O B L A N C
M K W U T E R O I T H I E
P T V I E E N A E S Q G U
A O U E T E N T V R E A G
S A R T U V I D A O A V J

D E F A L O P I O S E

 Z Identifica las partes del aparato reproductor femenino:

A la unión del óvulo con 
el espermatozoide se le 
llama fecundación.



Lectura
Se denomina embarazo, gestación, preñez o gravidez al periodo 
que transcurre desde la implantación del óvulo fecundado en el 
útero hasta el momento del parto. 
A partir del momento en que el óvulo es fecundado se producen 
cambios en el cuerpo de la mujer, tanto fisiológicos como 
metabólicos, destinados a proteger, nutrir y proporcionar todo lo 
necesario para el desarrollo adecuado del feto. 
Durante el embarazo se ponen en marcha complejos procesos 
hormonales que afectan a casi la totalidad de los órganos del 
cuerpo de la mujer provocando lo que conocemos como signos y 
síntomas de embarazo.
El primer signo es la amenorrea o ausencia de la menstruación, pero pueden presentarse también 
otras señales de embarazo como hipersensibilidad en los pechos, mareos, náuseas, vómitos, malestar y 
cansancio.

1. ¿Qué es la amenorrea?
 _______________________________________________________________________________

2. ¿Qué es el embarazo?
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los síntomas del embarazo?
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

Verificando el aprendizaje
1. Célula sexual femenina:

a) Adipocito
b) Óvulo
c) Espermatozoide
d) Miocito
e) Neurona

2. Órgano interno donde se da la fecundación:
a) Ovarios
b) Trompas de Falopio
c) Útero
d) Vagina
e) Vulva

3. Son conductos pares del aparato reproductor fe-
menino:
a) Epidídimo
b) Trompas de Falopio

c) Útero
d) Vulva
e) Uretra

4. Los ovarios producen:
a) Óvulos
b) Espermatozoides
c) Sangre
d) Semen
e) Testosterona

5. Hormona que permite cambios físicos en las ni-
ñas durante la pubertad:
a) Testosterona
b) Progesterona
c) Estrógeno
d) a y b
e) b y c



6. Lugar donde se desarrolla el bebé durante el em-
barazo:
a) Vagina
b) Útero
c) Ovarios
d) Trompas de Falopio 
e) Óvulos 

7. Son órganos donde se producen, almacenan y li-
beran óvulos:
a) Testículos
b) Ovarios
c) Óvulos
d) Útero
e) Vulva

8. Son órganos externos:
a) Óvulos
b) Útero

c) Estrógenos
d) Ovarios
e) Vulva

9. Es una hormona femenina:
a) Progesterona
b) Vulva
c) Labios mayores
d) Vagina
e) Uretra

10. Órgano que tiene forma de pera invertida:
a) Útero
b) Vulva
c) Epidídimo
d) Trompas de Falopio
e) Vagina


