
 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N°12 CIENCIAS NATURALES 7º BÁSICO 

 

 

 

1.Observa la siguiente imagen y responde las preguntas que se encuentran a continuación: 

a. ¿Cuántos días dura el ciclo menstrual?  

R. El ciclo menstrual normal dura 28 días, pero pueden existir ciclos 

Irregulares. 

b. ¿Qué etapa del ciclo representa los días pintados de rojo?  

R. Representa la menstruación. 

c. ¿Qué día representa la ovulación? 

R. En un ciclo menstrual regular, es el día 14. 

d. ¿Qué días la mujer podría quedar embarazada? 

R. Los días fértiles son aproximadamente 5. Dos días antes y dos  

después de la ovulación y el día de la ovulación. 

 

 

2. Identifica las estructuras escribiendo F si pertenecen al sistema reproductor femenino, o M si 

corresponden al sistema reproductor masculino  

a. ___F____Ovarios      e. __M____Conductos deferentes  

b. ___M___Epidídimo      f. ___M___ Vesículas seminales  

c. ___M____Testículos      g. ___F___ Oviductos  

d. ___F____ Útero      h. ___F___ Vagina  

 

3. Compara las células sexuales femeninas y masculinas (gametos) completando el siguiente cuadro: 

Semejanzas Espermatozoides y Ovocitos 

-Ambas son células. 
-Llevan la mitad de la carga genética (ovulo los genes de la 
mamá y el espermatozoide del papá) 
- Son los gametos (Células reproductivas) 

Diferencias Espermatozoide Ovocito 

Pequeño de tamaño. 
Móvil 
Masculino 

Más grande que el 
espermatozoide. 
Inmóvil 
Femenino 

Dibujo 
 
 
 
 

 
 

 

Nombre: Rut:  Curso: 7mo   ____ Fecha: 

Objetivo:  Reconocer los principales eventos relacionados con el ciclo menstrual 

Habilidades: Explicar-Reconocer, distinguir, comparar.  
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4. Investiga los siguientes conceptos y describe su funcionamiento (recuerda mencionar las hormonas) 

Etapa preovulatoria 
(Fase folicular) 

fase folicular, también conocida como fase proliferativa 
o preovulatoria, consiste en un proceso de crecimiento de los folículos 
ováricos que abarca desde el inicio de la menstruación hasta la 
ovulación. 

Ovulación Comienza con un aumento en la concentración de las hormonas 
luteinizante y foliculoestimulante. La hormona luteinizante estimula el 
proceso de liberación del óvulo el día 14 del ciclo de 28 días. 

Etapa post-ovulatoria 
(Fase lútea)  

La fase lútea, también llamada fase secretora o postovulatoria, es la 
que empieza justo después de la ovulación y que dura hasta el final del 
ciclo menstrual, es decir, hasta que vuelve a haber un sangrado 
menstrual. 

 

 

              Respuestas del Cuaderno de actividades Mineduc: Páginas 131 y 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía 

puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                                                                                                   

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      

Estaré atento a tus inquietudes 

 


