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Título o tema: PERIODO FÉRTIL EN LA MUJER 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderas a relacionar los principales eventos del ciclo menstrual y 
la identificación de los días de mayor fertilidad.  
 
2.-Objetivos: IDENTIFICAR los días de mayor fertilidad en el ciclo menstrual. Además, RELACIONAR los principales eventos 
del ciclo menstrual uterino y ovárico. 

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: (15 min) Como revisamos en la guía de aprendizaje Nº 15 y 18, el ciclo menstrual se divide en tres fases 
principales, que son: fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora, en los cuales se producen cambios a nivel del 
útero y el ovario. Este ciclo determina periodos de fertilidad e infertilidad, que permiten de manera natural, controlar la 
natalidad. Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿A qué se llama periodo de inferitilidad?  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué fase del ciclo menstrual, es probable, que una mujer este en periodo de infertilidad? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿A qué se llama periodo de fertilidad? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué fase del ciclo menstrual, es problame, que una mujer se encuentre en periodo de fertilidad? 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Actividad N° 2: (tiempo 30 min) El periodo fértil es el lapso de tiempo en que hay más probabilidad de que ocurra un 
embarazo, ya que coinciden el ovocito y espermatozoide, para dar lugar a la fecundación. Lee y subraya las ideas 
importantes de la página 165 del texto escolar y responde las preguntas. 
 

1. ¿Cuáles se consideran los días fertiles, en una mujer que presenta un ciclo menstrual de 28 días? 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué relación existe entre la ovulación y los días de mayor fertilidad? Explica. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
5.-Evaluación. (tiempo 30 min) A partir de las actividades previas y la lectura del texto escolar, responde las preguntas 
relacionadas con la identificación de los días de mayor fertilidad en la mujer. 
 

1) Observa el siguiente calendario aportado por una mujer de 18 años, en el cual marco los día en los que presenta 
menstruación. Identifica la cantidad de días que dura el ciclo menstrual y cuando ocurre la ovulación. 
 

 
 

1. ¿Qué día del calendario inicia y termina el ciclo menstrual? ¿Cuántos días dura el ciclo menstrual completo? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuándo se produce la ovulación? ¿Cómo lo calculaste? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 40 

SET DE CALENDARIOS N°2 
 

JULIO   AGOSTO 

            1      1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31    

30 31               

                 
SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

          1 2  1 2 3 4 5 6 7 

3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14 

10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21 

17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28 

24 25 26 27 28 29 30  29 30 31      

                 
                 
NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

      1 2 3 4            1 2 

5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30 

                31             
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3. ¿Cuáles son los días de mayor fertilidad? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
4. Si la mujer quisiera tener un embarazo ¿Qué consejo le darias y porqué? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
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: 

Los días fertiles son 6. 5 días antes de la ovulación y el 
día de la ovulación. 
Si el ovocito es liberado existe mayor probabilidad que 
se encuentre con el espermatozoide. 

 

EVALUACIÓN: 
El ciclo inicia el 4 de julio y términa el 6 de agosto, tiene  
una duración de 34 días. 
El día 23 de julio. 
Desde el 18 al 23 de julio. 

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 el significado del concepto de infertilidad.    

Comprendo el concepto de fertilidad.                 

Determino la duración del ciclo menstrual en el calendario.    

Determino los días probables de ovulación en el calendario.    

Determino los días de mayor fertilidad en el calendario.    

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 13 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. 

14 a 18 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. 

19 a 21 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos desarrollados en las guías de 
aprendizaje. Continua esforzandote. 
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Reflexión: (tiempo 15 min) En base a los resultados de la autoevaluación y el trabajo realizado en el desarrollo de la guía de 
aprendizaje, responde: 
 

1. ¿Cuáles son los aprendizajes claves desarrollados en la guía de aprendizaje? 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué utilidad crees que tienen estos aprendizajes claves en tu vida diaria? Justifica tu respuesta. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Mi nivel de logro es ________________________________________ 
 
 


