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Guía de Aprendizaje 

 
Unidad Programática: Unidad 2: Ciencias de la vida 
Objetivo priorizado N°: OA 4 Guía N° 23 
Semana N° 27 Fecha : 05  al 09 de octubre 

 
Título o tema: ESTRUCTURAS DEL SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar los principales órganos del sistema 
reproductor masculino. Al finalizar las actividades, podras reconocer los órganos que participan en la reproducción. 
 
2.-Objetivos: IDENTIFICAR y DESCRIBIR los órganos del sistema reproductor masculino. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 80 minutos. 

4.- Actividades: Las siguientes actividades forman parte de la unidad 1 del texto escolar.  

Actividad N° 1: (tiempo 20 min) Nuestro organismo está formado por un conjunto de sistemas que cumplen distintas 
funciones. Uno de esos sistemas, es el sistema reproductor, masculino y femenino. A continuación, nos referiremos al 
sistema reproductor masculino. Responde las preguntas: 
 

1) ¿Qué función tiene el sistema reproductor masculino? 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2) ¿Qué crees que son las gonadas? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3) Nombra los órganos que forman parte del sistema reproductor masculino.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
4) ¿Cómo se llama la célual sexual masculina? 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Actividad N° 2: (tiempo 30 min) Lee atentamente y subraya las ideas principales de las páginas 24 y 25 del texto escolar, 
sobre las estructuras que forman parte del sistema reproductor masculino, luego responde las preguntas. 
 

1. Observa la siguiente imagen y señala el nombre de las estructuras del sistema reproductor masculino y las 
estructuras de otros sistemas que se encuentran a su alrededor. 
 

 
 

2. ¿Cuál es la función del sistema reproductor masculino? 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué es el semen? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

!
122!

2. Una!vez!realizada!la!actividad!conversen!!en!torno!a:!
!

• ¿Cuántos!sistemas!reconocieron?!¿Cuáles!fueron?!
• ¿Por!qué!el!reproductor!masculino!se!le!denomina!sistema!urogenital?!

!
3. En!forma!individual!reconoce!las!estructuras!en!las!siluetas!en!que!aparecen!los!órganos!

del!aparato!reproductor!masculino,!y!escriban!el!nombre!a!cada!estructura!señalada!con!
las!líneas.!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

4. Observen! una! lámina! del! Aparato! reproductor! masculino! que! tienen! los! nombres!
correctos,! y! ! comparen! con! la! lámina! que! trabajaron! anteriormente! (en! el! punto! 1)! y!
completen,!!en!caso!de!ser!necesario.!

!
5. Una!vez!terminados!los!rótulos!observen!la!silueta!y!describan!la!posición!de!las!gónadas!

(testículos)!en! relación!al! resto!del!aparato! reproductor!masculino! ! y!discutan!por!qué!
creen!que!tienen!esa!ubicación.!!

!
6. Recibirán! las! tarjetas! que! indican! la! función! de! los! órganos! que! forman! el! aparato!

reproductor!masculino.!Ubiquen!cada! tarjeta!en!el! lugar!que!corresponda!en! la! lámina!
anterior.!

!
!
!
!
!
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5.-Evaluación:  (tiempo 10 min)  Repasa los contenidos trabajados en las actividades anteriores y el texto escolar. Luego 
realiza la siguiente evaluación. 
 

1. Identifica. ¿Cómo se llama la bolsa de piel que cubre los testículos? ____________________________________ 
 

2. Identifica. ¿Cómo se llama la célula sexual masculina? _______________________________________________ 
 

3. Identifica. ¿Cómo se llama la estructura que fabrica los espermatozoides? _______________________________ 
 

4. Identifica. ¿Cómo se llama el órgano que expulsa el semen? __________________________________________ 
 
 
 
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: 

Especializado en la formación de celulas sexuales 
llamadas espermatozoides. 
Formado de sustancias químicas que proporcionan 
un ambiente adecuado para los espermatozoides. 

 

Evaluación: 
Escroto 
Espermatozoide 
Testículos 
Pene 

 
Autoevaluación: (tiempo 15 min.) Ahora que completaste todas las actividades y la evaluación de la guía de aprendizaje, debes 
medir tu nivel de logro y verificar si el aprendizaje obtenido es suficiente.  
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) 

Comprendo la función general del sistema reproductor masculino.  
 

  

Identifico las estructuras que forman parte del sistema reproductor 
masculino. 

 
 

  

Identifico la célula sexual masculina.  
 

  

Selecciono información relevante que permita resolver las actividades 
y la evaluación. 

 
 

  

Realizo las actividades y la evaluación con entusiasmo y motivación.  
 

  

 
Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 13 puntos Por lograr Revisa nuevamente los contenidos del texto escolar y revisa las respuestas de las 

actividades y completa lo que falta. 
14 a 16 puntos Medianamente 

Logrado 
Revisa tus apuntes de los contenidos del texto escolar y compara con las respuestas 
en cada una de las actividades. 

17 a 18 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos desarrollados en las guías de 
aprendizaje. Continua esforzandote. 
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Mi nivel de logro es ________________________________________ 

 
 

 
 
Reflexión: (tiempo 15 min) En base a los resultados de la autoevaluación, responde: 

1. ¿Cuáles son las ideas claves de la guía de aprendizaje? 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2. explica porque es importante aprender estos contenidos.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 


