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Guía de Trabajo N°1   7° básicos. 

 (segundo semestre) 
 

 
Nombre: ________________________________Curso:____________ fecha: ____________ 
Objetivo de Aprendizaje: 
OA 2: Explicar la formación de un nuevo individuo 
considerando: el ciclo menstrual (días fértiles, 
menstruación y ovulación) la participación de 
espermatozoides y ovocitos. Métodos de control de la 
natalidad.  La paternidad y maternidad responsable.  

Contenido: 
Ciclo menstrual 
Ovulación  
Periodo fértil  

Habilidades: 
Observar  
Describir   
comprender  

Objetivos Específicos: -    Identificar periodo menstrual y de ovulación  
-  Reconocer el proceso de fecundación  

  

¿CÚANTO SABEMOS? 

1.-La imagen a continuación es el aparato reproductor femenino, que conocimos en 6 año básico, 
nombra las partes que recuerdes de este esquema  

                                                 

 LA MENSTRUACIÓN 

El ciclo menstrual corresponde a una serie de cambios que ocurre principalmente en el ovario y el útero. 

El ciclo menstrual ocurre cada 28 días aproximadamente si no hay embarazo. Comienza a partir de la 
pubertad hasta los cincuenta años de edad más o menos. En todos los ciclos menstruales el día 1 del ciclo 
corresponde al primer día de menstruación (desprendimiento del endometrio) pero el momento de la 
ovulación (salida del óvulo desde el ovario) es variable y ocurre alrededor del día 14. 

Los óvulos maduran en el ovario. Cuando uno de estos óvulos es liberado a la trompa de Falopio, ocurre la 
ovulación. Mientras tanto el útero se prepara, engrosando el endometrio que contiene sangre para recibir al 
óvulo fecundado. Si el óvulo se encuentra con un espermio ocurre la fecundación. El óvulo fecundado es 
transportado al útero y comienza el embarazo. Si no hay fecundación el ovulo se desintegra y después de 
unos días se desprende el endometrio con la sangre que contenía. Esto puede durar alrededor de 5 días y 
se conoce como menstruación. 
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             Fase menstrual     fase prolifera           ovulación                   fase secretora  

• Fase folicular: El tiempo desde el primer día de periodo hasta la ovulación.  
Los niveles de estrógeno aumentan cuando el ovario se prepara para liberar un óvulo. 
La fase folicular comienza con un reclutamiento de un grupo de folículos, de estos folículos se selecciona uno, 
llamado folículo dominante, éste va madurando y aumentando de tamaño hasta el día de la ovulación, 
momento en que el folículo se rompe y el ovocito es liberado. Después de la ovulación el ovocito, es captado 
por una de las trompas de Falopio y dirigido hacia el útero. 

• Fase proliferativa: Después del período, el recubrimiento uterino vuelve a crecer. 
• Ovulación: La liberación del óvulo en el ovario a mitad del ciclo. Los niveles de estrógeno alcanzan su punto 

máximo justo antes de que esto ocurra y poco después disminuyen. 
• Fase lútea: El tiempo entre la ovulación y el inicio de la menstruación siguiente, cuando el cuerpo se prepara 

para un posible embarazo. Se produce progesterona, sus niveles aumentan y, después, disminuyen. 
• Fase secretora: El recubrimiento uterino produce ciertas sustancias químicas que ayudan a mantener un 

embarazo temprano o, si no hay embarazo, el recubrimiento uterino se prepara para descomponerse y 
desprenderse. 
 

• RESPONDE 
2.-Define con tus palabras el concepto de menstruación 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Una mujer tiene un período menstrual de 28 días, y comienza su menstruación el 10 de agosto 

Ejemplo: ¿Qué día volverá a menstruar nuevamente? 

Para resolver esta pregunta debemos entender que el ciclo de esta mujer es de 28 días, entonces contamos desde el 
día 10 de agosto que será su día 1. La respuesta sería que el día domingo 6 de septiembre debería menstruar 
nuevamente. 

Ejemplo: ¿Qué día ovulará? 

Al saber que volverá a menstruar nuevamente el 6 de septiembre, debo devolverme 14 días hacia atrás, por lo tanto, 
el día domingo 23 ella ovulará, eso significa que su óvulo sale del ovario y por lo tanto es fértil.  

Recordemos que el ovulo tiene un día de vida y un espermatozoide hasta 3 días en el interior del útero. 

EJERCICIO: 

Una mujer que tiene un periodo menstrual de 29 días y comienza su menstruación el día 2 de agosto 

3.- ¿Qué día volverá a menstruar 
nuevamente?_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué día 
ovulará?________________________________________________________________________________________ 
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FECUNDACIÓN 
Implantación 
El cigoto formado experimenta una serie de transformaciones mientras 
avanza por el oviducto. Siete días después de ocurrida la fecundación, 
el organismo en desarrollo llega al útero. En este lugar, libera 
sustancias que degradan algunas células de la pared uterina. De esta 
manera, se fija al endometrio, el cual le proporciona los nutrientes y el 
oxígeno necesarios para su desarrollo.  

Desarrollo prenatal 
 La fecundación da inicio al período de gestación o embarazo, proceso 

que involucra una serie de transformaciones que experimenta el ser humano en desarrollo hasta su nacimiento. Los 
principales cambios se resumen en la siguiente tabla 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecundación 

De los millones de espermatozoides que 
ingresaron al sistema reproductor 
femenino, muchos mueren. En el primer 
tercio del oviducto, algunos de los 
gametos masculinos sobrevivientes se 
encuentran con el ovocito, pero solo uno 
de ellos logra unirse al gameto femenino, 
proceso denominado fecundación, el que 
se representa en el siguiente esquema. 
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5.-Describe el primer trimestre y las características que lo representan 

 

	
	
	
	
 

6.-Busca y define los siguientes conceptos 

Embrión:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

cigoto:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Endometrio:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Fecundación:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Gestación: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Gameto:_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

7.- ¿Para qué me puede servir lo que aprendí hoy en esta guía? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 


