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TP Nº11: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN  - FECHA DE ENTREGA 05/10/20 

     CONSIGNAS: 

1. ¿Cuáles son los componentes del semen? 

 

2.  ¿Qué relación existe  entre la forma del útero y la función que cumple?¿ qué tejidos 

forman a este órgano? 

 

3. ¿Cuántos óvulos van a madurar a lo largo de la vida de una mujer si consideramos que se 

producen 13 ovulación por año desde, supongamos,  Los 13 años hasta los 50? 

 

4. Por lo común se dice que el espermatozoide o el hombre es el que decide el sexo del bebé 

¿por qué? 

 

5. ¿Qué es el síndrome premenstrual? ¿Lo presentan todas las mujeres? ¿se manifiesta de la 

misma manera en todas? ¿incide de alguna manera en las relaciones interpersonales, 

sociales y laborales? ¿Cómo? 

 

6. Desde tiempos muy remotos, una de las cosas que llamaron la atención con respecto a la 

menstruación fue su periodicidad; por eso también se la conoce como “la regla” .también se 

la llama “luna”, porque se asocia las fases lunares. Está asociación  hizo que muchos 

pueblos le atribuyeran  a la menstruación un carácter sagrado, en vez de relacionarla con 

la fertilidad. En otras culturas se consideraba envidiable este ritmo en el sangrado 

femenino,  pues  veían este hecho como próximo al misterio de la vida. Investiga otros 

datos sobre las creencias referidas a la menstruación al largo de la historia. 

 

7. ¿Diferencia el término etapa fértil del período de período fértil? ¿A Qué Proceso 

biológico corresponde cada uno? 

 

8. ¿Qué hormonas sexuales femeninas son las responsables  de qué ocurra el ciclo 

menstrual?  

 

9. ¿Qué es el endometrio?¿Se encuentra en hombres y mujeres? ¿Por qué su 

desprendimiento   provoca hemorragias? 
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10. Incluyendo a la etapa del deseo sexual como primera etapa ¿qué otras etapas existen? 

 

11. ¿En que qué con consiste La fase de orgasmo?¿ Es indispensable en el hombre y la mujer 

en la función reproductiva? 

 

12. ¿Una relación sexual placentera es igual para todos los seres humanos? Elabore  según su 

punto de vista una reflexión breve.  

 

13. ¿Qué condiciones se debe lograr para que se produzca la fecundación y la formación del 

huevo o cigota? 

 

14. ¿Qué Nombres reciben el  SER HUMANO desde su fecundación hasta el momento del 

parto? 

 

15. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente un embarazo? 

 

16. ¿Qué controles  médicos son indispensables  durante el embarazo? ¿A qué tipo de acción 

sanitaria corresponde? 

 

17.  ¿Qué signos biológicos determinan la llegada del parto natural? 
 




















