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Unidad Programática: Unidad 2: Sexualidad y autocuidado 
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Semana N° 20 Fecha : 10 al 14 de agosto 

 
Título o tema: LA FECUNDACIÓN 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, reconoceras el rol de las células sexuales en la formación de un nuevo 
individuo.  Además, podras explicar que es la fecundación. 
 
2.-Objetivos: RECONOCER el rol de las células sexuales, ovocitos y espermatozoides, en la formación de un nuevo 
individuo. COMPRENDER el concepto de fecundación. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 130 minutos. 

4.- Actividades: Las actividades que se presentan a continuación, se relacionan con la unidad de cuerpo humano y salud, 
te suguiero revisar los contenidos del texto escolar (unidad Nº 4). 

Actividad N° 1: (20 min) Como revisamos en la guía Nº 13, las células sexuales o gametos, poseen características que los 
hacen unicos y de gran importancia para la reproducción humana. A continuación, responde las siguientes preguntas, a 
partir de tus conocimientos previos. 
 

1) ¿Qué contienen las células sexuales, que son importantes para la formación de un nuevo individuo? Explica. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2) ¿Dónde se forman cada una de las células sexuales? Nombras los órganos de cada uno. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3) ¿A qué se llama fecundación? Explica. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Actividad N° 2: (tiempo 40 min) La fecundación es un proceso de suma importacia en la formación de un nuevo 
individuo. A continuación revisa los siguientes videos y la página Nº 161 del texto escolar, luego responde las preguntas. 

• https://youtu.be/_f0X_trbApw    
• https://youtu.be/EYdn8pG0Vbk  

 
1) Divide el proceso de fecundación en 4 etapas. Dibuja cada una de ellas y explica en que consisten. 

 
DIBUJO O ESQUEMA EXPLICACIÓN 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
2) Define el concepto de ovulación. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3) Define el concepto de fecundación. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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4) Define el concepto de nidación o implantación. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Actividad N° 3: (tiempo 30 min) Para complementar tus aprendizajes respecto del proceso de fecundación, desarrolla la 
actividad complementaria de la página 131, del libro de actividades. 
 
5.-Evaluación. (tiempo 30 min) Al terminar las actividades previas, realiza la evaluación, si detectas que aún tienen 
dudas revisa tus apuntes y el texto escolar. 
 

1. Lee atentamente cada una de las preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta. 
1) ¿En qué órgano del sistema reproductor femenino se anida el óvulo ya fecundado? 
a) Vagina. 
b) Útero. 

c) Trompas de falopio. 
d) Ovarios. 

 
2) La unión de los gametos en la reproducción humana se llama: 
a) Ovulación. 
b) Ciclo menstrual. 

c) Nidación. 
d) Fecundación. 

 
3) ¿Qué función cumplen los ovarios? 
a) Permite la unión de los gametos. 
b) Forma los ovocitos. 

c) Donde se implanta o anida el embrión. 
d) Produce testosterona. 

 
2. La escena que se muestra representa parte del proceso de fecundación. Describe lo que ocurren en los númenro 

1, 2 y 3.  
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3. El siguiente gráfico muestra los resultados obtenidos por los investigadores.

Ovulación

(A)Días

Ovulación

(B)Días

A partir del esquema anterior, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

a. ¿Cuántos días dura la fase preovulatoria de cada ciclo?

b. ¿Cuántos días dura la fase posovulatoria de cada ciclo?

c. ¿Qué días forman parte del período fértil en cada caso?

4. La escena que se muestra representa parte del proceso de fecundación. Describe lo que ocurre en 1, 
2 y 3. Luego, dibuja en el recuadro en blanco la siguiente escena del proceso.

1

2
3

1

2

3
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1. _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Pauta de corrección: A continuación, compara tus respuestas con la siguiente pauta. Esto te permitirá tener conocimiento de tu 
nivel de aprendizaje en la autoevaluación. 
 
Actividad Nº 2: 

 
 
Desprendimiento del ovocito desde el ovario, para llegar a las 
trompas. 
Unión de los nucleos del espermatozoide y ovocito. 
Implantación del óvulo fecundado en las paredes del útero. 

 
 
 
 
 
   Evaluación: 

B – D – C  
1. Encuentro del espermatozoide con el ovocito. 
2. El espermatozoide comienza su entrada en el 

ovocito. 
3. Entrada del espermatozoide en la membrana del 

ovocito, bloquendo el paso de otros 
espermatozoides. 

 

Autoevaluación: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que 
corresponda, luego suma el puntaje obtenido y revisa en la tabla de resultados tu nivel de logro : 
 

INDICADORES LOGRADO       
 (3 PUNTOS) 

POR LOGRAR    
(2 PUNTOS) 

NO LOGRADO   
(1 PUNTO) 

Reconozco la importancia de las células sexuales en el proceso de 
fecundación.              

 
 

  

Identifico las etapas del proceso de fecundación.  
 

  

Representa las etapas del proceso de fecundación. 
 

   

Comprendo el concepto de fecundación. 
 

   

Selecciono información relevante que permita resolver preguntas.  
 

  

Realizo las actividades con entusiasmo y motivación.  
 

  

Puntaje total  

 
Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 11 puntos Por lograr Revisa nuevamente los contenidos desarrollados en las guías de 

aprendizaje, luego corrige las respuetas incorrectas. Si tienes dudas 
o preguntas consulta por mail a la profesora o en la clase virtual. 

12 a 14 puntos Medianamente Logrado Revisa tus apuntes de los contenidos desarrollados en las guías de 
aprendizaje y corrige las respuetas incorrectas. Si aún tienes dudas 
consulta con la profesora o en la clase virtual. 

15 a 18 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos desarrollados en 
las guías de aprendizaje. Continua esforzandote. 

 


