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Unidad 3. La relación y la reproducción en el ser humano
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Calificación

1 Nombra las tres características generales de la reproducción humana.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2 Escribe las partes del aparato reproductor masculino y femenino señaladas en dibujo inferior

3 Escribe los nombres de los órganos del aparato reproductor masculino y las funciones que
realiza cada uno de ellos.
Órgano

Funciones

Testículos
Bolsa que recubre los testículos
Conductos deferentes
Producen el líquido seminal
Pene
Conducto por el que sale el semen al exterior

4 Escribe los nombres de los órganos del aparato reproductor femenino y las funciones que
realiza cada uno de ellos.
Órgano

Funciones

Ovarios
Canales que conectan el ovario con el útero.
Cavidad en la que se puede albergar y desarrollar el óvulo fecundado.
Vagina
Parte exterior del aparato reproductor femenino. Está formado por repliegues
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5 Nombra dos cambios (de los caracteres sexuales secundarios) que se producen en la pubertad
en las niñas y dos cambios en los niños.
Cambios en las niñas:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Cambios en los niños:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6 Define:
Semen:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Menstruación:
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ovulación:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Placenta:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7 Completa las frases siguientes:
La fecundación es la unión de un _____________ y un ______________ maduro,
para formar un cigoto. El ___________ es el período durante el que el cigoto y el
_____________ se desarrollan en el interior del _____________ de la madre. El
_____________ es la salida del _____________ del cuerpo de la madre.
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8 Relaciona con flechas las dos columnas:
a. Doce semanas.

1. Puede moverse.

b. Cuatro meses.

2. Órganos ya formados.

c. Siete meses.

3. Listo para nacer.

d. Nueve meses.

4. Mide unos doce centímetros.

9 Describe las funciones que realizan la placenta y el cordón umbilical.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ordena cronológicamente estas fases del parto:
A. El bebé sale al exterior. B. Contracciones del útero. C. Rotura del saco amniótico.
______________________________________________________________________
10. Completa el siguiente texto y contesta las preguntas.
Las enfermedades de transmisión sexual, también llamadas enfermedades _____________, se
contagian mediante las _____________ __________. Los ejemplos principales de estas
enfermedades son el _____________ y la __________, pero también existe la sífilis, la gonorrea
o el virus del papiloma humano.
¿Qué otras enfermedades comunes afectan a los aparatos reproductores de ambos sexos?
Escribe.
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué medidas crees que se pueden tomar para prevenir este tipo de enfermedades?
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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