
TEMA 6 C. NATURALES

UNIDAD 6. LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN

Los caracteres sexuales y el aparato reproductor.

1.-  ¿A qué llamamos caracteres sexuales? ¿De cuántas clases hay?
2.-  ¿Cuáles son los caracteres sexuales primarios? ¿Cuándo aparecen?
3.-   ¿Cuándo aparecen los caracteres sexuales secundarios? Enumera todos

los sepas.
4.-  ¿Qué es la pubertad? ¿A qué edad se produce?
5.-  ¿Es lo mismo pubertad que adolescencia?
6.-  Haz un dibujo del aparato repoductor femenino y rotula el nombre

de sus partes.
7.-  ¿Qué es el útero?
8.-  ¿Qué son los óvulos? ¿Dónde se producen?
9.-  Haz un dibujo del aparato reproductor masculino y rotula el nombre 

de sus partes.
10.- ¿Qué son los espermatozoides? ¿Dónde se producen?

Las células sexuales y la fecundación.

11.- ¿Cómo son los óvulos?
12.- Describe brevemente el proceso de la menstruación.
13.- ¿Cómo son los espermatozoides? 
14.- ¿Qué es el semen?
15.- ¿A qué llamamos fecundación? ¿Qué es necesario para que se produzca?
16.- ¿Qué es el cigoto?
17.- ¿Qué sucede en el cigoto una vez formado? ¿A qué da lugar?
18.- ¿Qué sucede en el útero con el embrión?
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El embarazo, el parto y la lactancia.

19.- ¿A qué llamamos “embarazo”? ¿Qué síntomas avisan a una mujer de que 
está embarazada?

20.- ¿A qué llamamos “feto”?
21.- ¿Cómo se llama el líquido en el que flota el feto? 
22.- ¿Qué es lo que une el embrión con la placenta? ¿Para qué sirve?
23.- ¿Qué es lo que sucede en el parto? Enumera sus fases.
24.- ¿Qué es “romper aguas”?
25.- Explica brevemente qué es lo que sucede en cada una de las fases

del parto.
26.- ¿A qué llamamos “lactancia”?
27.- ¿Qué aporta la leche materna al bebé?

La reproducción y la salud.

28.- ¿Por qué decimos que la reproducción humana es sexual?
29.- ¿Son físicos todos los cambios que se producen a partir de la pubertad?

¿Les suceden a todas las personas a la misma edad?
30.- ¿Qué es lo mejor qué podemos hacer para aclarar las dudas que 

tengamos?
31.- ¿Cuál es la primera medida que podemos tomar para mantener la salud 

de nuestros órganos sexuales?
32.- ¿Qué debemos hacer en caso de sentir alguna molestia o dolor?

¿Cómo se llaman estos profesionales?
33.- ¿En qué consiste la medicina preventiva?
34.- ¿En qué consiste una “mamografía”? ¿Para qué sirve?
35.- ¿Hay alguna vacuna que deban ponérsela solamente las niñas?
36.- Haz el mapa mental de la página 94.


