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de sentir ésta  

experiencia, que sin lugar a dudas nos deja grandes enseñanzas, 
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 ESPAÑOL:  
  
  
EL COMENTARIO 

El comentario es un texto corto en el que una persona expresa 

su opinión acerca de un asunto determinado, como un texto 



literario, una película, una pintura o una pieza musical. Para ello, 

sustenta su punto de vista presentando las razones o 

argumentos en los que se basa     

El autor del comentario no solo expresa su comentario sino las 

razones  en las que se basa.   

     

1. PROPON 

 Escribe una reflexión de 15 renglones   sobre la importancia  de 

sustentar  nuestras opiniones con argumentos. 

     

2. INTERPRETA  

Teniendo en cuenta la última película que vio y recuerda, 

responda las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la opinión positiva sobre esta película? 

¿Cuál es la cualidad que sobre sale en la trama de la película? 

     

 

3. ARGUMENTA 

Que crees que debe llevar todo comentario para para que sea un 

aporte positivo y suficiente. Sustente en 10 renglones. 

  

4. CONTESTA 

Explique con tus propias palabras que son los comentarios y 

porque es importante aprender a expresarlos. No más de 15 

renglones. 

En la película Wall-E se plantea cómo los habitantes de la Tierra 

deben abandonar el planeta por la falta de vegetación y el 

exceso de residuos. 

¿Crees que algún día viviremos una situación similar? 

Escribe un comentario sobre el tema.        
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¿Qué es la reproducción? 

La reproducción es el proceso por el cual los organismos generan más 

organismos de su tipo. Pero, si bien el aparato reproductor es esencial 

para mantener viva a una especie, a diferencia de otros sistemas del 

cuerpo, no es esencial para mantener vivo a un individuo. 

En el proceso de reproducción humana, participan dos tipos de células 

sexuales, o gametos. El gameto masculino, o espermatozoide, y el 

gameto femenino, u óvulo, se unen en el sistema reproductor 

femenino. Cuando un espermatozoide fertiliza (se une) a un óvulo, 

este óvulo fertilizado recibe el nombre de cigoto. El cigoto atraviesa 

un proceso en el que se convierte en embrión y se desarrolla hasta ser 

un feto. 

Para la reproducción, se necesita tanto del aparato reproductor 

masculino como del aparato reproductor femenino. 

Los seres humanos, al igual que otros organismos, pasan algunas de 

sus características a la siguiente generación. Lo hacemos a través de 

nuestros genes, los transmisores especiales de rasgos humanos. Los 

genes que los padres transmiten son los que hacen que esos niños se 

parezcan a otras personas de la familia, pero también que cada niño 

sea único. Estos genes provienen del espermatozoide masculino y del 

óvulo femenino. 

¿Qué es el sistema reproductor femenino? 

La parte externa de los órganos reproductores femeninos se 

denomina vulva, que significa "cubierta". La vulva, que está ubicada 

entre las piernas, cubre la abertura que conduce a la vagina y a otros 

órganos reproductores ubicados dentro del cuerpo. 

La zona carnosa ubicada justo por encima de la parte superior de la 

abertura vaginal recibe el nombre de monte de Venus. La abertura 

vaginal está rodeada por dos pares de pliegues de piel 

llamados labios. El clítoris, un pequeño órgano sensorial, está 

ubicado hacia la parte delantera de la vulva, donde se unen los 

pliegues de los labios. Entre los labios, hay aberturas hacia 

la uretra (el canal que transporta la orina desde la vejiga hacia la parte 

externa del cuerpo) y la vagina. Cuando una niña alcanza la madurez 

sexual, los labios externos y el monte de Venus se cubren con vello 

púbico. 
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Los órganos reproductores internos de la mujer son la vagina, el útero, 

las trompas de Falopio y los ovarios. 

La vagina es un tubo muscular hueco que se extiende desde la 

abertura vaginal hasta el útero. Como posee paredes musculares, la 

vagina se puede expandir y contraer. Esta capacidad de ensancharse 

o estrecharse permite que la vagina pueda albergar algo tan delgado 

como un tampón o tan ancho como un bebé. Las paredes musculares 

de la vagina están recubiertas por membranas mucosas, que la 

mantienen húmeda y protegida. 

La vagina cumple tres funciones: 

1. Es el lugar donde se inserta el pene durante las relaciones sexuales. 

2. Es el camino (canal de parto) a través del cual un bebé abandona el 
cuerpo de la mujer durante el alumbramiento. 

3. Es la vía a través de la cual se elimina la sangre menstrual durante 
los períodos. 

La abertura de la vagina está parcialmente cubierta por un trozo 

delgado de tejido similar a la piel, que recibe el nombre de himen. El 

himen suele ser diferente de una mujer a otra. En la mayoría de las 

mujeres, el himen se estira o rasga después de la primera experiencia 

sexual y es posible que sangre un poco (esto suele provocar algo de 

dolor o puede resultar indoloro). No obstante, en algunas mujeres que 

han tenido relaciones sexuales, el himen no sufre grandes 

modificaciones. Y en algunas mujeres, el himen ya está estirado 

incluso antes de que comiencen a tener relaciones sexuales. 

La vagina se conecta al útero en el cuello del útero. El cuello del 

útero tiene paredes fuertes y gruesas. La abertura del cuello del útero 

es muy pequeña (no es más ancha que una pajilla), razón por la cual 

un tampón no puede quedar nunca dentro del cuerpo de una mujer. 

Durante el parto, el cuello del útero se puede expandir para permitir el 

paso del bebé. 

https://kidshealth.org/es/teens/menstruation-esp.html


 

El aparato reproductor femenino 

Como cualquier otro ser viviente, los seres humanos se reproducen. 

De esta manera la población crece. 

 

En el caso de los seres humanos, esto sucede cuando el aparato 

reproductor masculino se une al aparato reproductor femenino para 

crear un bebé. 

El útero tiene forma de pera invertida, con un recubrimiento grueso y 

paredes musculares; de hecho, el útero posee algunos de los 

músculos más fuertes del cuerpo de la mujer. Estos músculos son 

capaces de expandirse y contraerse para albergar al feto en 

crecimiento y después ayudan a empujar al bebé hacia afuera durante 

el parto. Cuando una mujer no está embarazada, el útero mide tan 



solo unas 3 pulgadas (7,5 centímetros) de largo y 2 pulgadas (5 

centímetros) de ancho. 

En las esquinas superiores del útero, las trompas de 

Falopio conectan el útero con los ovarios. Los ovarios son dos 

órganos con forma de óvalo ubicados en la parte superior derecha e 

izquierda del útero. Producen, almacenan y liberan óvulos hacia las 

trompas de Falopio en un proceso denominado "ovulación. 

Existen dos trompas de Falopio, cada una de ellas unida a un lado del 

útero. Dentro de cada tubo hay un pequeñísimo canal, del ancho de 

una aguja de coser. En el extremo opuesto de cada trompa de Falopio, 

hay una zona de bordes irregulares que tiene el aspecto de un 

embudo. Esta zona de bordes irregulares envuelve al ovario, pero no 

se conecta totalmente con él. Cuando un óvulo sale de un ovario, 

entra en la trompa de Falopio. Una vez que el óvulo se encuentra en la 

trompa de Falopio, los diminutos pelos del revestimiento del tubo lo 

empujan hacia el útero a través del estrecho pasaje. 

Los ovarios también forman parte del sistema endocrino, porque 

producen las hormonas sexuales femeninas, como el estrógeno y la 

progesterona. 

¿Cómo funciona el aparato reproductor femenino? 

El aparato reproductor femenino permite que una mujer: 

 produzca óvulos 
 tenga relaciones sexuales 
 proteja y nutra al óvulo fertilizado hasta que se desarrolle 

completamente 
 dé a luz 

La reproducción sexual no sería posible sin los órganos sexuales 

denominados gónadas. La mayoría de las personas creen que las 

gónadas son los testículos. Pero los dos sexos poseen gónadas: en la 

mujer, las gónadas son los ovarios, que producen los gametos 

femeninos (óvulos). Las gónadas masculinas producen gametos 

masculinos (espermatozoides). 



Cuando una mujer nace, sus ovarios contienen cientos de miles de 

óvulos, que permanecen inactivos hasta que comienza la pubertad . 

En la pubertad, la glándula pituitaria (ubicada en la parte central 

del cerebro), comienza a generar hormonas que estimulan a los 

ovarios para producir hormonas sexuales femeninas, incluido el 

estrógeno. La secreción de estas hormonas hace que una niña se 

desarrolle y se transforme en una mujer sexualmente madura. 

Hacia el final de la pubertad, las niñas comienzan a liberar óvulos 

como parte de un período mensual denominado "ciclo menstrual". 

Aproximadamente una vez al mes, durante la ovulación, un ovario 

envía un diminuto óvulo hacia una de las trompas de Falopio. 

A menos que el óvulo sea fertilizado por un espermatozoide mientras 

se encuentra en la trompa de Falopio, se secará y abandonará el 

cuerpo aproximadamente dos semanas más tarde a través del útero. 

Esto es lo que se denomina "menstruación". La sangre y los tejidos del 

revestimiento interno del útero se combinan para conformar el flujo 

menstrual, que en la mayoría de las muchachas dura de 3 a 5 días. El 

primer período de una niña se denomina menarca. 

Normalmente, las mujeres y muchachas sienten algunas molestias en 

los días previos a sus períodos. El síndrome premenstrual incluye 

tanto síntomas físicos como emocionales que muchas mujeres 

experimentan antes del período. Entre estos síntomas se encuentran 

los siguientes: 
 acné 

 hinchazón 
 cansancio 
 dolor de espalda 
 senos sensibles o dolorosos a la palpación 

 dolores de cabeza 
 estreñimiento 
 diarrea 
 antojos alimentarios 
 depresión 
 irritabilidad 
 dificultades para concentrarse o manejar el estrés 
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El síndrome premenstrual suele empeorar durante los 7 días 

anteriores al inicio del período y desaparece una vez que este 

comienza. 

Muchas muchachas también tienen dolores abdominales durante los 

primeros días del período debido a las prostaglandinas, que son 

sustancias químicas del cuerpo que provocan la contracción de los 

músculos lisos del útero. Estas contracciones involuntarias pueden ser 

débiles o agudas e intensas. 

Después de la menarca, el cuerpo de una muchacha puede tardar dos 

años en desarrollar ciclos menstruales regulares. Durante ese tiempo, 

su cuerpo se está ajustando a las hormonas que aparecen en la 

pubertad. En promedio, el ciclo menstrual de una mujer adulta es de 

28 días, pero puede variar de 23 a 35 días. 

¿Qué ocurre si se fecunda un óvulo? 

Si un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales dentro de los 

días cercanos a la ovulación de la mujer, es probable que haya una 

fertilización. Cuando el hombre eyacula (despide semen por el pene), 

una pequeña cantidad de semen queda depositado en la vagina. En 

esta pequeña cantidad de semen, hay millones de espermatozoides 

que "nadan" hacia arriba desde la vagina, a través del cuello uterino y 

el útero, para unirse al óvulo en la trompa de Falopio. Solo hace falta 

un espermatozoide para fertilizar un óvulo. 

Entre 5 y 6 días después de que el espermatozoide fertiliza al óvulo, el 

óvulo fertilizado (cigoto) ya es un blastocisto multicelular. 

Un blastocisto tiene el tamaño aproximado de una cabeza de alfiler y 

es una bola hueca de células con líquido en el interior. El blastocisto 

se entierra en el revestimiento del útero, denominado endometrio. 

Una hormona, el estrógeno, hace que el endometrio se ensanche y 

llene de sangre. La progesterona, otra hormona liberada por los 

ovarios, mantiene el endometrio ensanchado con sangre para que el 

blastocisto sea capaz de insertarse en la pared del útero y absorber 

los nutrientes que hay en ella. Este proceso recibe el nombre 

de implantación. 
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A medida que las células del blastocisto reciben nutrientes, comienza 

otra etapa de desarrollo. En la etapa embrionaria, las células internas 

conforman un círculo aplanado denominado "disco embrionario", que 

se desarrollará y llegará a ser un bebé. Las células externas se 

transforman en membranas delgadas que se forman alrededor del 

bebé. Las células se multiplican miles de veces y se mueven a nuevas 

posiciones hasta transformarse, finalmente, en el embrión. 

Después de aproximadamente 8 semanas, el embrión tiene un tamaño 

similar al de una frambuesa, pero ya están formadas prácticamente 

todas sus partes (el cerebro y los nervios, el corazón y la sangre, el 

estómago y los intestinos, los músculos y la piel). 

Durante la etapa fetal, que dura desde la novena semana posterior a 

la fertilización hasta el momento del nacimiento, el desarrollo continúa 

con la multiplicación, el movimiento y el cambio de las células. 

El feto flota en el líquido amniótico que se encuentra dentro del saco 

amniótico. Recibe oxígeno y nutrientes de la sangre de la madre a 

través de la placenta. Esta estructura, similar a un disco, se adosa al 

revestimiento interno del útero y se conecta con el feto a través 

del cordón umbilical. La membrana y el líquido amniótico protegen al 

feto de los golpes y sacudidas que pueda sufrir el cuerpo de la madre. 

El embarazo dura un promedio de 280 días; aproximadamente 9 

meses. Cuando el bebé está listo para nacer, su cabeza presiona el 

cuello del útero y este comienza a relajarse y ensancharse para 

prepararse para el paso del bebé hacia la vagina y a través de ella. En 

el cuello del útero, la mucosidad habrá formado un tapón que 

comienza a aflojarse. Cuando la madre rompe bolsa, el tapón y el 

líquido amniótico salen a través de la vagina. 

Cuando comienzan las contracciones del trabajo de parto, las paredes 

del útero se contraen por la estimulación de una hormona pituitaria, 

la oxitocina. Las contracciones hacen que el cuello del útero se 

ensanche y comience a abrirse. Después de varias horas de 

ensanchamiento, el cuello del útero se dilata (se abre) lo suficiente 

como para que el bebé salga. El bebé es empujado hacia afuera del 

útero, a través del cuello del útero y a lo largo del canal de parto. Por 

lo general, primero sale la cabeza del bebé. El cordón umbilical sale 
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junto con el bebé. Una vez que el bebé nace, se sujeta el cordón con 

una pinza y se lo corta a la altura el ombligo. 

La última etapa del proceso de parto, que se denomina "posparto", es 

la expulsión de la placenta. Después de que se separa del 

revestimiento interno del útero, las contracciones de este la empujan 

hacia afuera, junto con las membranas y los líquidos. 

 
 Síntomas premenstruales, dolores menstruales y menstruaciones 

irregulares 
 Todo sobre la menstruación 
 Síndrome de ovario poliquístico 
 Vaginosis bacteriana 
 Mentruaciones irregulares 

 Sangrado uterino anormal 
 Retraso de la pubertad 
 

Sistema reproductor masculino 

¿Qué es el sistema reproductor masculino? 

Las personas de género masculino tienen unos órganos 

reproductores, o genitales, que están tanto dentro como fuera de la 

pelvis. Los genitales masculinos incluyen: 
 los testículos 
 el sistema de conductos, que está formado por el epidídimo y el 

conducto deferente 
 las glándulas accesorias, que incluyen las vesículas seminales y la 

próstata 
 el pene 

En un chico que ya ha alcanzado la madurez sexual, sus 

dos testículos de forma ovalada fabrican y almacenan millones de 

diminutos espermatozoides. 

Los testículos también forman parte del sistema endocrino, porque 

fabrican hormonas, como la testosterona. En los chicos, la 

testosterona desempeña un papel muy importante en la pubertad. A 

medida que va avanzando la pubertad, los testículos la fabrican cada 

vez en mayor cantidad. La testosterona es la hormona que hace que a 
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los chicos se les agrave la voz, se les desarrolle la musculatura y les 

salga vello en el cuerpo y en la cara. También estimula la fabricación 

de espermatozoides. 

Muy cerca de los testículos están el epidídimo y el conducto deferente, 

que transporta los espermatozoides. El epidídimo y los testículos 

cuelgan dentro de una estructura similar a una bolsa, situada fuera de 

la pelvis y llamada escroto. Esta bolsa de piel ayuda a regular la 

temperatura de los testículos, que se tienen que mantener a una 

temperatura más baja que el resto del cuerpo para fabricar y 

almacenar espermatozoides. El escroto cambia de tamaño para 

mantener la temperatura adecuada. Cuando hace frío, el escroto se 

encoge y se tensa para conservar el calor del cuerpo. Cuando hace 

calor, el escroto aumenta de tamaño y cuelga más para eliminar el 

exceso de calor. Esto ocurre de forma automática, sin que los chicos 

tengan siquiera que pensar en ello. El cerebro y el sistema 

nervioso dan la señal al escroto para que cambie de tamaño. 

Las glándulas accesorias, que incluyen las vesículas seminales y 

la próstata, aportan líquidos que lubrican el sistema de conductos y 

nutren a los espermatozoides. La uretra es el conducto que lleva los 

espermatozoides (en un líquido llamado semen) hacia el exterior del 

cuerpo a través del pene. La uretra también forma parte del sistema 

urinario, porque es el conducto por el que pasa la orina cuando sale de 

la vejiga y abandona el cuerpo. 

El pene consta de dos partes: el tronco (o tallo) y el glande. El tronco 

es la parte principal del pene y el glande es la punta (llamada a veces 

"cabeza"). Al final del glande hay una pequeña abertura, que es por 

donde el semen y la orina salen del cuerpo a través de la uretra. El 

interior de pene está formado por un tejido esponjoso que se puede 

expandir y contraer. 

Todos los niños nacen con prepucio, un pliegue de piel situado al final 

del pene que recubre el glande. Algunos son circuncidados, lo que 

significa que un médico o un clérigo les corta y les extrae el prepucio. 

La circuncisión se suele hacer en los primeros días de vida de un 

bebé. No es necesaria desde un punto de vista médico, pero los 

padres que deciden circuncidar a sus hijos lo suelen hacer por sus 

creencias religiosas, porque les parece más higiénico o por razones 

culturales o sociales. Los niños con el pene circuncidado no son 

https://kidshealth.org/es/teens/bones-muscles-joints-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/brain-nervous-system-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/brain-nervous-system-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/kidneys-esp.html


distintos de los que no lo tienen circuncidado: todos 

los penes funcionan y sienten igual, tengan o no prepucio. 

¿Cómo funciona el sistema reproductor masculino? 

El sistema reproductor masculino: 

 fabrica semen 
 libera semen dentro del sistema reproductor femenino durante el coito 
 fabrica hormonas sexuales, lo que ayuda a que los chicos se 

conviertan en adultos sexualmente maduros durante la pubertad 

Cuando nacen, los niños ya tienen todas las partes del sistema 

reproductor, pero no pueden reproducirse hasta la pubertad. Cuando 

entran en esta etapa, por lo general entre los 9 y 15 años de edad, la 

hipófisis, situada cerca del cerebro, segrega hormonas que estimulan 

a los testículos para fabricar testosterona. La testosterona provoca 

muchos cambios en el cuerpo de un niño. 

Aunque estos cambios ocurren a un ritmo distinto en cada niño, las 

etapas de la pubertad suelen seguir una secuencia fija: 

 Durante la primera etapa de la pubertad, el escroto y los testículos 
aumentan de tamaño. 

 A continuación, el pene se alarga, y las vesículas seminales y la 

próstata aumentan de tamaño. 

 Empieza a salir vello en la zona púbica y después en la cara y las 
axilas. Durante este período, también se agrava la voz. 

 Los niños también dan un estirón durante la pubertad a medida que 
van alcanzando la estatura y el peso propios de la etapa adulta. 

¿Qué hacen los espermatozoides? 

Un chico que ha entrado en la pubertad fabrica millones de 

espermatozoides cada día. Cada espermatozoide es sumamente 

pequeño: solo mide 1/600 de pulgada (0,05 milímetros de longitud). 

Los espermatozoides se desarrollan en los testículos dentro de un 

sistema de diminutos conductos llamados túbulos seminíferos. Al 
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nacer, estos túbulos contienen células redondas simples. Durante la 

pubertad, la testosterona y otras hormonas hacen que estas células se 

transformen en espermatozoides. Las células se dividen y cambian de 

forma hasta acabar teniendo una cabeza y una cola corta, como los 

renacuajos. La cabeza contiene el material genético (genes). Los 

espermatozoides pasan al epidídimo, donde completan su desarrollo. 

Los espermatozoides pasan luego al conducto deferente o seminal. 

Las vesículas seminales y la próstata fabrican un líquido blanquecino 

llamado líquido seminal, que se mezcla con los espermatozoides para 

formar el semen cuando un hombre se excita sexualmente. El pene, 

que suele estar flácido, se endurece cuando un hombre se excita 

sexualmente. El tejido de su interior se llena de sangre y el pene se 

pone duro y erecto (una erección). La rigidez del pene erecto facilita su 

inserción en la vagina de la mujer durante el acto sexual. Cuando se 

estimula un pene erecto, los músculos que rodean los órganos 

reproductores se contraen y empujan el semen por el sistema de 

conductos y la uretra. El semen se expulsa del cuerpo a través de la 

uretra; este proceso se llama eyaculación. Cada vez que un chico 

eyacula, su semen puede contener hasta 500 millones de 

espermatozoides. 

¿Qué es la concepción? 

Si el semen se eyacula en la vagina de una mujer, millones de 

espermatozoides “nadan" hacia arriba por la vagina, pasan por el 

cuello uterino y luego entran en el útero para unirse al óvulo en la 

trompa de Falopio. Solo se necesita un espermatozoide para fecundar 

un óvulo. 

El óvulo fecundado pasa a llamarse cigoto y contiene 46 cromosomas: 

la mitad procedentes del óvulo y la otra mitad procedentes del 

espermatozoide. El material genético del hombre y de la mujer se 

combina para crear un nuevo individuo. El cigoto se vuelve a dividir 

una y otra vez a medida que va creciendo dentro del útero, madurando 

a lo largo del embarazo para transformarse primero en un embrión, 

después en un feto y, por último, en un bebé recién nacido. 

 

https://kidshealth.org/es/teens/normal-erections-esp.html


 

 

 Qué es el aparato reproductor. Es una función vital. Es un conjunto 

de diferentes órganos encargado de la función vital de la 

reproducción. La condición de función vital es debida no a un solo 

individuo sino al conjunto de la especie. 

El aparato genital es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está 
relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, con la 
síntesis de las hormonas sexuales y con la micción.   

Función: Reproducción de los individuos de una especie y obtención 

de placer 
 

Estructuras básicas: Genitales externos, genitales internos 

 

En el proceso de reproducción humana, participan dos tipos de células 

sexuales, o gametos. El gameto masculino, o espermatozoide, y el 

gameto femenino, el óvulo u ovocito, que se unen dentro del 

sistema reproductor femenino. Cuando el espermatozoide fecundo 

(se une a) un óvulo, este óvulo fecundado se llama cigoto. 

 

ACTIVADAD DE APRENDIZAJE:  

  

 

1. Escriba el significado de las siguientes palabras: 

  

REPRODUCCION ESPERMATOZOIDE ESPECIE 
GAMETOS ESCROTO FETO 
URETRA UTERO ALUMBRAMIENTO 
IMPLANTACION PUBERTAD BLASTOCITOS 

OVULO PLACENTA 
 
ESCROTO 

ENDOMETRIO EMBRION OXITOCINA 
EPIDIDIMO DEFERENTE MENARCA 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01LglCLoKP-dseKRBzEZZEEM_lNgA:1602813463525&q=aparato+genital+funci%C3%B3n&sa=X&ved=2ahUKEwjxrom5gbjsAhUIjlkKHeb2BtAQ6BMoADAuegQIJhAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01LglCLoKP-dseKRBzEZZEEM_lNgA:1602813463525&q=Reproducci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMtOLlvEyhuUWlCUn1KanJx5eHMeAO8peeQcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxrom5gbjsAhUIjlkKHeb2BtAQmxMoATAuegQIJhAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01LglCLoKP-dseKRBzEZZEEM_lNgA:1602813463525&q=aparato+genital+estructuras+b%C3%A1sicas&sa=X&ved=2ahUKEwjxrom5gbjsAhUIjlkKHeb2BtAQ6BMoADAvegQIJBAC


CIGOTO FERTILIZA FEMENINO 
    

 

2. Elabore un párrafo (15 renglones mínimo) explicando la 

organización del sistema reproductor femenino y 

masculino. 
   

3. Escriba y explique cada una de las funciones del 

sistema reproductor tanto femenino como masculino. 
 

4. Elabore un dibujo del sistema reproductor femenino y 

masculino, nombre cada una de sus partes y escriba sus 

funciones. 

 

5. ¿Consulte y escriba 5 cuidados que debemos tener con 

nuestro sistema reproductor femenino y masculino, 5 

enfermedades de nuestro sistema reproductor y cómo 

podemos prevenirlas? 

 

6. Elabore 5 preguntas tipo ICFES sobre el sistema 

reproductor y contéstelas. 

 

 

 

 SOCIALES  
  

 

REGION INSULAR 



 

 

La region insular de colombia es una de las más pequeñas del país, 

esta dividida a su vez en dos subregiones la caribe y pacifica, 

hecho que hace que las condiciones geográficas de la región no 

sean similares; sin embargo podría decirse que el relieve de la 

region insular se compone básicamente de algunas elevaciones 

como cerros y colinas, así como de suelos en su mayoría de origen 

volcánico. 

Las islas, cayos e islotes de esta region sobre todos los que quedan en 
la subregión caribe como es el caso de las Islas de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina al ser de suelo de origen volcánico, 
permiten que estos sean más fértiles aptos para el cultivo de alimentos. 
Esta subregión cuenta con una extensión aproximada de 52 Km2  y es 
la zona donde habita la mayoría de población de la region insular. 

Por otro lado en el Océano pacifico se encuentran las islas Gorgona, 
Gorgonilla y Malpelo, constituidas en su mayoría por suelos muy altos 
en niveles de acidez y de erosión, hecho por el cual no sería la zona 
mas adecuada para cultivos, a pesar de presentar mayor precipitación 



que en la subregión caribe; cuenta con cerca de 28 Km2 de extensión, 
dividida en sus tres islas principales. 

Debido a que las condiciones físicas, geológicas y meteorológicas de 
estas subregiones son distintas es importante hablar por separado de 
cada una de ellas con la finalidad de poder entender un poco más el 
relieve de la región insular de Colombia. 

El relieve que conforma la subregión caribe se localiza sobre una 
plataforma volcánica inactiva, afirmación hecha por geólogos expertos; 
presenta colinas, serranías y áreas de tierras planas. Esta zona de la 
región insular se encuentra conformada por un archipiélago o cadena 

de islas rodeadas por el océano, de igual manera también se puede 
decir que hay relieve de tipo península ya que las islas de Providencia 
y Santa Catalina se encuentran separadas por un estrecho o canal. El 
suelo de la subregión caribe es de tipo volcánico, estas islas por lo 
general presentan sedimentos de rocas de dos tipos calizas y de origen 
volcánico. 

Los sitios o elevaciones destacados de esta subregión son: La Loma, 
una colina situada en la isla de San Andrés a una altura de 85 msnm; el 
Alto Pick en la isla de providencia a 550 msnm y en la Isla Santa Catalina 

se encuentra una quebrada siendo el punto más alto de la isla con 133 
msnm. 

 



En esta subregión el relieve que se presenta es un poco distinto a la del 
caribe, está compuesta por la isla Gorgona, gorgonilla y Malpelo; 
presenta únicamente cerros en la Isla Gorgona dentro de los cuales se 
destacan el Cerro La Trinidad, Cerro Mirador, Cerro Los Micos y Cerro 
La Esperanza, siendo el de menos extensión; estos cerros no 
sobrepasan los 338 msnm. 

Así mismo la isla Gorgona hacia su zona occidental presenta algunos 
acantilados y grandes formaciones rocosas, siendo otro de los tipos de 
relieve que predominan en esta subregión. 

Respecto a los suelos de estas islas se pueden decir que presentan 

condiciones distintas a las de la subregion caribe, en esta predominan 
suelos poco permeables en su mayoría rocosos con altos niveles de 
acidez y composición arcilloso, siendo a su vez muy susceptibles a la 
erosión; este tipo de suelo se presentan sobre todo en la Isla Gorgona. 
En los demás cayos e islas predominan las rocas calizas o arenas 
calcáreas y algunas zonas con pequeños arrecifes 

 

ACTIVIDAD:  

 
1. Elaborar el mapa de la región insular.  

2. Elaborar 10 preguntas tipo ICFES con su respuesta de   la 

región insular 

 

 

  

 MATEMATICAS  

 

  

RESOLUCION DE PROBLEMAS  
 

Resolver los siguientes problemas y dar respuesta a las preguntas en cada 

uno. 



1. He tardado 24 días en leerme el libro las mil y una noches, que son dos 

veces más días que los que ha tardado Juan. ¿Cuantos días ha tardado 

Juan el leer las mil y una noches?   

2.  Un deposito contiene 30 litros de agua. Si se reparte toda el agua en 

recipientes de 6 litros cada uno…. ¿Cuántos recipientes se llenarán de 

agua? 

3. En una tienda de conservas tienen 48 melocotones que los 

trabajadores van metiendo en botes de 6 melocotones cada uno. 

¿Cuántos botes se envasarán?   

4. Unos grandes almacenes de comida vendieron el miércoles 1200 kilos 

de comida en total, entre verduras, frutas, carne, pescado y panadería. 

Pero el sábado vendieron mucho menos, exactamente dos veces 

menos comida que el miércoles. ¿Cuál es la solución y cómo se puede 

resolver?    

5. En el salón de mi casa tengo 2 jaulas: en la primera hay periquitos y en 

la segunda hay cotorras.  ¿Sabiendo que en cada jaula tengo el mismo 

número de pájaros, y que en total tengo 10 pájaros, calcula cuantos 

pájaros hay en cada jaula?       

 

 
 

ETICA  

 

 
TRABAJO EN EQUIPO 

 

“LAS HORMIGAS TAMBIÉN SE JUBILAN” 

 

 Un grupo de investigadores que estudia los hábitos de las hormigas 

cortadoras de hojas descubrió que, a medida que estos insectos 

envejecen, sus mandíbulas se deterioran y se retiran del trabajo más duro. 

Científicos de la universidad de Oregón, en Estados Unidos, encontraron 



que cuando las hormigas más viejas dejan de cortar hojas asumen tareas 

más relacionadas con el transporte, lo que para los investigadores 

demostraría que los individuos pueden jugar un papel importante cuando 

sus atributos físicos comienzan a declinar. Los especímenes estudiados 

son los ‘granjeros’ del mundo de los insectos. Cada miembro del grupo de 

las hormigas es capaz de cortar cargas que equivalen a 50 veces el tamaño 

y peso de su propio cuerpo. Las hormigas forman entonces una procesión 

en miniatura que lleva la cosecha a casa, donde las hojas son utilizadas 

como superficie para cultivar hongos. Pero cuando las mandíbulas se 

deterioran por causa de la edad, este trabajo de equipo se ralentiza. "esto 

muestra la ventaja de ser un insecto social, porque una hormiga que no 

pudiese usar más sus mandíbulas y fuera solitaria habría muerto",, explicó 

el profesor Robert Schofield, uno de los científicos que realizó el estudio. 

Tomado de El Tiempo. 7 de enero de 2011. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Realice una historieta de la lectura “las hormigas también se jubilan” 

 2. Realice un friso sobre la lectura “las hormigas también se jubilan” 

 3. Explique en un texto por qué es importante el trabajo en equipo en la 

familia. 

 4. Realice un cuento sobre la importancia del trabajo en equipo. 
 

 

 

 



 


