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INDICACIONES DEL CURSO 
 

 
 

 
 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 Deberás de entregar LA TOTALIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETAS 

 Para aprobar debes obtener un mínimo de de 6 (SEIS) o mayor. 

 Siendo aprobado el curso, la calificación final  a reportar SERÁ DE SEIS. 

 En caso de no presentar o de obtener mínimo de seis, NO SE APROBARÁ EL CURSO DE 
BIOLOGÍA 

FECHAS LÍMITE DE ENTREGA EN CLASSROOM: 
 

 Curso Biología Extraordinario                        Jueves     14 / Enero / 2021 

 Curso Biología Intersemestral                        Jueves     28 / Enero / 2021 

INSTRUCCIONES: 
 

 REALIZARÁS LA ACTIVIDAD EN TU LIBRETA A MANO, NO REQUIERES IMPRIMIR TODO EL 
CUADERNILLO SI NO PUEDES, LO PUEDES CONSULTAR EN TU CELULAR O PC,  

 Indicar en cada Actividad, su número y Título. Si tienes oportunidad puedes imprimir las páginas de 
los ejercicios, contestarla Y PEGARLA EN TU LIBRETA y si no los crucigramas, sopas de letras, pasarlos 
a la libreta, los cuestionarios solo indica número de pregunta y pon la respuesta, sin tener que 
transcribir todo. 

 Le tomarás foto a la actividad y la pegarás en el archivo de Word con la portada (más adelante se 
pone en la pág. 4, puede ser a mano o en Word) 

 Subes la actividad a la plataforma de Classroom en Curso Biología Extraordinario o si no alcanzas a 
concluir en Curso Biología Intersemestral 

 Si se te dificulta contar con internet, Entregar tu libreta con las actividades completas en el plantel, en 
las fechas indicadas a continuación. 

 

COMUNICACIÓN Y CURSO EN CLASSROOM: 
 

 Realizar el trámite respectivo para la solicitud ya sea de 
- Examen Extraordinario 
- Curso Intersemestral 

 Darse de alta en el curso en Classroom del cual te llegará invitación. 

 Comunicación para aclarar dudas o mensajes, USANDO ÚNICAMENTE CORREO OFICIAL DEL 

CBTIS y enviar a verónica@cbtis75.edu.mx 
 

mailto:verónica@cbtis75.edu.mx
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PROGRAMA: BIOLOGÍA 
 

Periodo Temas 

Primero Biología ciencia con vida propia. Distinguir un ser vivo 

Segundo Funciones en los seres vivos 

Tercero Reproducción y continuidad de seres vivos 

 
 

LISTADO DE ACTIVIDADES DE CUADERNILLO DE BIOLOGÍA 
 

No. TEMA ACTIVIDADES A REALIZAR 

1 
Historia Biología y  
Origen de la Vida 

 Línea del Tiempo Historia Biología 

 Cuadro Sinóptico Teorías origen de la Vida y Teoría Celular 

 Actividades y Cuestionario 

2 Biología y Seres Vivos 
 Actividades referente a características seres vivos, niveles de 

organización 

 Resumen clasificación seres vivos 

3 Célula, Organelos y su Función 
 Actividades Tipos de células 

 Cuestionario y actividades organelos celulares y sus 
características 

4 
Metabolismo y  
Funciones Seres Vivos 

 Resumen sobre el metabolismo en sus actividades diarias 

 Sopas de letras Funciones Vitales 

5 Respiración y Circulación 
 Describir camino que recorre una molécula de oxígeno desde la 

nariz a cada célula. 

 Cuestionario sobre partes del Aparato Circulatorio 

6 Nutrición y Excreción 
 Diagrama nombre de órganos y su función del Apar. Digestivo 

 Completar tabla referente al Sistema Excretor 

7 
Relación: 
Sist. Nervioso, Los sentidos,  
Sist. Endocrino 

 Cuestionario y Sopa de letras Sist. Nervioso 

 Describir 3 actividades diarias y como intervienen los sentidos y  
qué pasaría si pierdes cada uno de los sentidos por separado 

 Tabla de glándulas y hormonas 

8 
Relación: 
Apar. Locomotor,  
Sist. Linfático, Sist. Inmune 

 Completar cuestionario y cuadro sobre las estructuras y 
funciones de los tipos de músculos y huesos 

 Mapa conceptual Sistema Inmunológico y Linfático 

9 
Reproducción Celular 
Ap. Reproductor Femenino y 
Masculino 

 Completar Diagrama y Tabla con nombre y  función de los 
órganos sexuales de ambos sistemas. 

10 

Fecundación y Procreación 
Humana 
Infecciones de Transmisión Sexual 

Métodos Anticonceptivos 

 Resumen Ciclo Menstrual, Fecundación, Embarazo, Lactancia, 
Parto, Puerperio y Reproducción asistida. 

 Tabla de ITS 

 Tabla de Métodos Anticonceptivos 
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ACTIVIDAD 1   Historia Biología y Origen de la Vida 

INSTRUCCIONES 
 Línea del Tiempo Historia Biología 

 Cuadro Sinóptico Teorías origen de la Vida y Teoría Celular 

 Actividades y Cuestionario 
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EXPERIMENTOS QUE LA REFUTARON (REDI Y SPALLANZANI) 

    

EXPERIMENTO DE PASTEUR DEMOSTRÓ QUE NO ERA POSIBLE 
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AHORA REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
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Resuelve el siguiente Cuestionario sobre las teorías del origen de la vida 

 

Resuelve el siguiente Crucigrama sobre las teorías del origen de la vida
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ACTIVIDAD 2   Biología y Seres Vivos 

INSTRUCCIONES 
 Actividades referente a características seres vivos, niveles de 

organización 

 Resumen clasificación seres vivos 
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AHORA REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 
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Completa la siguiente tabla para distinguir las características de un ser vivo. 

 
 
Subraya la respuesta correcta en cada pregunta. 
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Resuelve correctamente el siguiente crucigrama 
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ACTIVIDAD 3   Célula, organelos y su función 

INSTRUCCIONES  Actividades Tipos de células 

 Cuestionario y actividades organelos celulares y sus 
características 

 

 
 

La célula es la unidad fundamental de los seres vivos que contiene todo el material necesario para 
mantener los procesos vitales como crecimiento, nutrición y reproducción. Se encuentra en variedad de 
formas, tamaños y funciones. 
 

 
 

 
 

TIPOS DE CÉLULAS 

 

SIN NÚCLEO 

3 
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RESUMIENDO LA FUNCIÓN DE ORGANELOS CELULARES 
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AHORA REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 
 
RELACIONA LAS SIGUIENTES COLUMNAS 
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SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA 
 

 
 

  



Pág. 34  
 

 

ACTIVIDAD 4   Metabolismo y Funciones Seres Vivos 

INSTRUCCIONES 
 Resumen sobre el metabolismo en sus actividades diarias 

 Sopas de letras 

 Mapa conceptual Funciones Vitales de los seres vivos 

 

          
 

LA ENERGÍA Y LOS SERES VIVOS 
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Nutrición 

La nutrición incluye las funciones de respiración, circulación y excreción. 

Entendido de la manera más básica, la nutrición es el proceso por el cual un ser vivo es capaz de 

absorber o crear nutrientes para utilizarlos más tarde como combustible. 

Sin embargo, a pesar de que la nutrición pueda parecer relativamente sencilla, en realidad hay una 

gran cantidad de procesos que intervienen en ella. Principalmente, podemos hablar del tipo de 

alimentación (si es autótrofa/heterótrofa, hervíbora/carnívora…), de la respiración, de la circulación y 

de la excreción. 

Estos cuatro subprocesos se llevan a cabo de maneras muy distintas en especies diferentes. Por 

ejemplo, algunas bacterias son capaces de crear su propio alimento a partir de gases como el 

metano, mientras que los animales tienen que consumir nutrientes creados por otros seres vivos. 
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Dentro de la nutrición heterótrofa de los animales, se puede clasificar a las especies en 

función del origen de sus alimentos. 

 Hervíboras: estas especies de animales se alimentan exclusivamente de 
plantas. 

 Carnívoras: los individuos pertenecientes a estas especies se alimentan de 

otros animales, generalmente hervíboros. 

 Omnívoras: estos animales pueden alimentarse tanto de plantas como de 
otras especies. Los humanos tenemos una nutrición omnívora. 

 Saprófita: Son organismos que viven y se alimentan sobre sustratos 

muertos. 

 Parásitos: La efectúan organismos que viven y se alimentan a expensas de 
otro organismo al cual dañan. 
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NUTRICIÓN AUTÓTROFA EN PLANTAS 
VITAL PARA LOS SERES VIVOS DEL PLANETA 

LA FOTOSÍNTESIS 
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Función de respiración 

Los peces respiran por las branquias 

La respiración es un proceso vital fundamental que consiste en la 
absorción de oxígeno del entorno para llevar a cabo la combustión de 

nutrientes en el interior de las células. De esta forma, se consigue 
energía a partir de dichos nutrientes. 

A pesar de que todos los seres vivos respiran, lo hacen de maneras muy distintas. 

Cuanto más compleja es la especie, más sofisticados son los mecanismos que utiliza 
para respirar. 

Por ejemplo, los insectos respiran a través de pequeñas aberturas que tienen repartidas 

por todo el cuerpo, mientras que los mamíferos utilizamos nuestros pulmones, que son 
órganos especializados para esta tarea. 
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Función de circulación 

La circulación es el proceso por el cual los nutrientes, una vez 

absorbidos por el individuo, son transportados por todo su 

cuerpo de forma que todas las células que lo componen 

puedan recibir energía. 

En los animales más complejos, la circulación se produce 

mediante la acción del corazón, que transporta la sangre a 

través de venas y arterias. En las plantas, la sustancia que 

transporta los nutrientes es la savia. 
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Función de excreción  

En el proceso de absorción de nutrientes, los 

seres vivos producen ciertos residuos que es 

necesario eliminar del cuerpo. Para ello existe el 

sistema excretor: es el encargado de eliminar 

distintas toxinas e impurezas del organismo. 

En los animales, esta excreción se realiza 

fundamentalmente mediante la sudoración, la 

orina, y las heces. 
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Función de relación 

Manada de lobos. 

La función de relación es la que permite que los seres 

vivos interaccionen con su entorno de forma eficaz, de 

tal manera que sean capaces de encontrar alimento, 

evitar peligros y (en el caso de las criaturas sexuales), 

hallar una pareja con la que reproducirse. 

En general, todos los seres vivos cuentan con alguna 

manera de reconocer el entorno en el que se hallan. De esta manera, influyen 

en él, creando lo que se conoce como ecosistemas. En un ecosistema, todos los 

seres que lo habitan cumplen una función que contribuye a mantener el 

equilibrio entre las especies. 

A mayor complejidad de un organismo, de más variadas formas puede 

relacionarse con su entorno. Por ejemplo, las bacterias tan sólo pueden absorber 

nutrientes o materiales inorgánicos del medio. Sin embargo, los animales 

pueden percibir dónde se encuentran mediante sus sentidos, y afectar al medio 

utilizando para ello sus capacidades motoras. 

Los animales, al ser los que tienen un sistema más complejo para satisfacer la 

función de relación, son también los seres vivos más estudiados. 

Básicamente, los animales utilizan dos sistemas diferenciados para relacionarse 

con el entorno: el sistema nervioso, y el sistema endocrino. 

 El sistema nervioso permite a los animales detectar cambios en su 

entorno mediante los sentidos. Estos cambios son registrados más 

tarde por el cerebro, que lleva la respuesta adecuada a los músculos a 

través de los nervios. 

 El sistema endocrino está formado por las hormonas y las glándulas 

que las producen. Estas glándulas, en respuesta a ciertos estímulos, 

liberan sus hormonas en el torrente sanguíneo, provocando 

determinadas respuestas involuntarias en los animales. 

 

https://www.lifeder.com/sistema-nervioso/
https://www.lifeder.com/sistema-endocrino/
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Función de reproducción 

La función de reproducción es fundamental para que los seres vivos sean capaces de 

transmitir su información genética a la siguiente generación. 

Mediante este proceso, un ser vivo puede crear un duplicado exacto de sí mismo 

(reproducción asexual), o combinar sus genes con los de otro individuo de su misma 

especie para crear un descendiente mejor adaptado al medio (reproducción sexual). 

A pesar de que esta función no es fundamental para la vida de cada uno de los 

individuos, sí que lo es para la supervivencia de la especie; por lo tanto, se la clasifica 

dentro de las funciones vitales. 

 
 

TIPOS DE REPRODUCCIÓN 
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REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
 

 

Realiza una reflexión de mínimo una cuartilla, donde comentes: 
 

 La importancia del metabolismo en todas las actividades biológicas y físicas diarias 
que realizas  

 Indica de qué forma y variedad tú obtienes energía y de cuál tipo, así como en qué 
actividades gastas energía, o transformas algún tipo de energía. 

 También señala que cambios físicos y químicos observas en tu cuerpo en diversas 
ocasiones o actividades. Ejemplo: 

Cuando como, al masticar en mi boca, se hace como una masa que pasa por 
mi garganta. 
Si no como me siento débil en mis brazos, piernas, me duele la cabeza……… 
Cuando realizo esto………… observo que mi cuerpo produce calor y 
sudor……… o me da frío……, etc. 
Cuando siento dolor porque me corto, me machuco o golpeo, …….., en mi 
cuerpo siento que pasa esto………… 

 

CONTESTA LO SIGUIENTE: 
 

 
 
REALIZA LAS SIGUIENTES SOPAS DE LETRAS REFERENTE A LAS 
DIFERENTES FUNCIONES VITALES DE LOS SERES VIVOS 
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ACTIVIDAD 5   Respiración y Circulación 

INSTRUCCIONES 
 Describir camino que recorre una molécula de oxígeno desde la 

nariz a cada célula. 

 Cuestionario sobre partes del Aparato Circulatorio 

 

SISTEMA RESPIRATORIO 

Los órganos del aparato respiratorio incluyen nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Esos 

órganos permiten en su conjunto el movimiento de aire hacia los pequeños sacos de paredes finas existentes   

en los pulmones conocidos como alveolos. En esto, el oxígeno del aire es intercambiado por dióxido de 

carbono, un producto de desecho, que es transportado hasta los pulmones por la sangre para ser eliminado. 

Las células del cuerpo necesitan oxígeno para desdoblar la glucosa necesaria para fabricar el ATP que se 

utiliza en el metabolismo celular. 

El dióxido de carbono se produce como producto final del metabolismo de     la glucosa y se transporta hacia 

los pulmones en la sangre, se difunde de la sangre hacia los alvéolos. Entonces, el dióxido de carbono es 

empujado fuera de los pulmones cuando exhalamos. 

 

Los órganos del sistema respiratorio realizan una serie de funciones, además de permitir la llegada de aire a 

los alveolos. Por ejemplo, cuando se vive en un clima frío o seco, el aire es calentado y humidificado al pasar 

sobre el revestimiento epitelial de las vías aéreas. Además, los irritantes  inhalados,  como  el polvo  y los 

pólenes, son atrapados por el moco viscoso que cubre muchos conductos respiratorios y después eliminados. 

El sistema respiratorio participa también en la regulación del equilibrio acido-básico del cuerpo. 

El aporte de nutrientes esenciales a las células es sumamente importante para conservar la integridad y el 

funcionamiento de todas ellas y, por ende, del propio organismo que forman. Pero el arribo continuo de 

nutrientes carece de sentido si éstos no son acompañados por un aporte constante de oxígeno. El ser 

humano puede ayunar por un par de semanas, puede no ingerir agua por unos días, pero no puede dejar de 

respirar más que por unos minutos.    

5 
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La ausencia de oxígeno, condición conocida como anoxia, por un periodo suficientemente largo (5 minutos 

aproximadamente),  implica  la  muerte  de un número enorme de células, principalmente del cerebro, que 

conducirán irremediablemente a la muerte del individuo.  

El aporte insuficiente de oxígeno tiene también serias consecuencias en    la fisiología celular. Se debe 

recordar que para la obtención de energía en forma de ATP mediante la respiración celular, es indispensable 

contar con los nutrientes esenciales y con oxígeno. La ausencia de uno u otro significa el cese de las 

actividades fisiológicas de la célula, producto de la falta de energía que conlleva a la muerte celular. Los 

nutrientes pueden ser almacenados, pero el oxígeno no. 

El recorrido del aire a través de las vías respiratorias, desde el exterior hasta los alveolos pulmonares, se 

conoce como ventilación. Como en el sistema digestivo, las vías respiratorias se componen de un tracto 

recubierto por una membrana mucosa. El tracto respiratorio empieza en las fosas nasales, pasa por la faringe, 

la laringe, la tráquea y los pulmones. 

La entrada de aire o inspiración es un proceso activo regulado por el sistema nervioso, en el que se fuerza el 

movimiento del aire hacia el interior. Aproximadamente 5 ml de aire son literalmente succionados del 

exterior gracias a la contracción del diafragma, lo que provoca la expansión de la cavidad torácica arrastrando 

a los pulmones y provocando su expansión. Los pulmones carecen de músculos que  les permitan  inhalar  o 

exhalar  el aire, lo hacen siguiendo los movimientos de la cavidad torácica controlados por la contracción y 

relajación del diafragma. Contrariamente a la inhalación, la exhalación del aire es un proceso pasivo por la 

relajación del diafragma, lo que provoca la salida del aire. El destino final del aire inhalado son los alveolos del 

pulmón. En ellos se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre en un 

proceso nombrado hematosis. Los alveolos forman pequeños sacos, extensamente rodeados por capilares 

sanguíneos, donde el aire es retenido momentáneamente para permitir el intercambio del oxígeno diatómico 

y el dióxido de carbono. 

Durante la exhalación, el aire saliente interactúa en la laringe con dos paquetes de tejido conocidos como 

cuerdas bucales. El aire exhalado continúa su trayectoria hacia la faringe, la cual actúa como caja de 

resonancia de los sonidos emitidos por las cuerdas bucales. En el humano las cuerdas bucales funcionan para 

emitir sonidos, sin embargo, la evolución de nuestro cerebro permite un control más riguroso de los músculos 

que rodean esas cuerdas, lo que permite la codificación de sonidos más allá de ruidos, conformando la 

estructuración de las indispensables palabras para la comunicación entre humanos. 
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APARATO CIRCULATORIO 

El aparato circulatorio o cardiovascular está formado por el corazón, una bomba muscular y un sistema 

cerrado de vasos constituido por arterias, venas y capilares. Como implica su nombre, la sangre contenida en 

este sistema es bombeada por el corazón dentro de un circuito cerrado de vasos y circula por todo el cuerpo. 

 

La función primaria del sistema circulatorio es la de transporte. La necesidad de un sistema de transporte 

eficaz en el cuerpo es esencial. Los requerimientos de transporte incluyen movimientos continuos de oxígeno, 

dióxido de carbono, nutrientes, hormonas y otras sustancias importantes. Los desechos producidos por las 

células son liberadas hacia el torrente sanguíneo y transportado por   la sangre hasta los órganos excretores. 

El sistema circulatorio ayuda también a controlar la temperatura corporal, distribuyendo el calor por el 

cuerpo y ayudando a conservar o disipar el calor del cuerpo mediante la regulación   del flujo de sangre cerca 

de la superficie corporal. Ciertas células del sistema circulatorio intervienen además en la defensa del cuerpo 

o inmunidad. 
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El sistema circulatorio humano posee una bomba bien definida: el corazón, y una red de vasos sanguíneos 

distribuidos a lo largo de todas las partes del cuerpo. El sistema circulatorio cumple con dos grandes 

funciones orgánicas: el acarreo de nutrientes esenciales y oxígeno a todas células del cuerpo, así como 

transportar, al mismo tiempo, el dióxido de carbono y las sustancias de desecho lejos de las células, hacia los 

sitios que se encargarán de desecharlos.  

El sistema circulatorio también auxilia en el mantenimiento de la temperatura corporal, funciona como 

vehículo para transportar los anticuerpos y también las hormonas que regulan la actividad de diversas partes 

del cuerpo. 

EL CORAZÓN 

El corazón es un órgano musculoso hueco, que bombea la sangre. La mecánica del bombeo es: el 

relajamiento del músculo que permite la entrada de la sangre a las cavidades del corazón; mientras que la 

contracción muscular impulsa la salida.  

En realidad, el corazón consta de dos bombas, una al lado de la otra. Cada una de estas bombas está formada 

por dos cavidades: una más pequeña, ubicada en la porción superior, llamada aurícula; y otra más grande, 

inferior a la primera, llamada ventrículo. 

La aurícula izquierda recibe la sangre recién oxigenada 

proveniente de los pulmones y la transfiere hacia el 

ventrículo izquierdo, desde donde es impulsada con gran 

fuerza a través de la aorta, hacia los rincones del cuerpo, 

incluido el propio corazón. Después de recorrer el 

organismo, la sangre cargada de dióxido de carbono 

retorna al corazón, a la aurícula derecha. 

La aurícula derecha transfiere la sangre hacia el 

ventrículo derecho que la impulsa a los pulmones con 

menor fuerza que el ventrículo izquierdo, ya que la 

sangre realizará un recorrido más corto. Una vez en los 

pulmones, la sangre alcanza los alveolos, donde se 

realiza el proceso de hematosis para retornar 

nuevamente a la aurícula izquierda y reiniciar el ciclo. 

VASOS SANGUÍNEOS 

Los vasos sanguíneos forman un complicado sistema o red de conductos que se conectan con la totalidad del 

cuerpo. 

Existen tres tipos principales de vasos: 

1) Las arterias, encargadas del transporte de la sangre proveniente del corazón. 

2) Las venas que retornan la sangre hacia el corazón. 

3) Los capilares, conductos extremadamente delgados que se introducen en todos los tejidos para irrigarlos 

y se conectan con las venas para iniciar el retorno de la sangre al corazón. 
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LA SANGRE 

La sangre consiste principalmente en un líquido denominado plasma, que contiene tres tipos de partículas 

sólidas que reciben el nombre de elementos. El plasma es básicamente agua en la que se pueden disolver y 

transportar las sustancias necesarias para el organismo. 

El plasma también está formado por proteínas (anticuerpos), hormonas y otras sustancias, así como por 

elementos sólidos formados por tres tipos celulares: 

a) Las células rojas o eritrocitos, se encargan del transporte de  oxígeno  y  bióxido  de  carbono,  gracias a 

que contienen altas concentraciones de la proteína hemoglobina, la cual forma enlaces químicos débiles 

con las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono, lo que permite su transporte y liberación en los sitios 

adecuados. 

b) Las células blancas o leucocitos, son las encargadas de proteger al organismo, atacando a los organismos 

patógenos como bacterias o virus que logran infiltrarse e infectar al organismo. 

c) Las plaquetas, liberan sustancias que permiten la coagulación, lo que previene la pérdida de sangre por 

los vasos dañados. 
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En el plasma sanguíneo son disueltos los azúcares simples, los aminoácidos, los minerales, las vitaminas y los 

triglicéridos absorbidos en el tracto digestivo, para ser llevados inicialmente al hígado donde serán removidos 

de la sangre para su almacenamiento y en algunos casos su transformación. Posteriormente estos elementos 

serán liberados cuando sean requeridos por el organismo, distribuyéndose en las células que los requieren. 

Los líquidos se filtran de los capilares y riegan los tejidos del cuerpo.  

       

EL OTRO SISTEMA CIRULATORIO. LINFA 

El sistema linfático, también conocido como sistema inmunitario, participa en el transporte de estos líquidos 

hacia el torrente sanguíneo. A medida que el tejido pasa a los vasos linfáticos y los nódulos linfáticos, algunos 

antígenos, microorganismos causantes de enfermedades, y otras sustancias extrañas, se filtran y se 

destruyen. 

El sistema linfático en realidad forma parte del sistema circulatorio. Sin embargo posee funciones específicas, 

fundamentalmente de tipo defensivo. El sistema linfático se compone de ganglios, vasos y órganos linfáticos 

especializados, como amígdalas, timo y bazo. En lugar de contener sangre, los vasos linfáticos están llenos de 

linfa, un líquido acuoso blanquecino que contienen linfocitos, proteínas y algunas moléculas grasas.  

La linfa se forma a partir del líquido que rodea las células del cuerpo y difunde hacia los vasos linfáticos. Sin 

embargo, a diferencia de la sangre, la linfa no circula repetidamente por un circuito, sino que acaba pasando 

al sistema circulatorio a través de conductos grandes, entre ellos el conducto torácico. 

Las funciones del sistema linfático incluyen movimiento de líquidos y ciertas moléculas grandes desde los 

espacios pericelulares y de nutrientes relacionados con las grasas desde el aparato digestivo, hacia la sangre. 

El sistema linfático participa en el funcionamiento del sistema inmune, que interpreta un papel crítico en el 

mecanismo de defensa del cuerpo contra la enfermedad. 
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REALIZAR LO SIGUIENTE: 

Describe el camino que recorre una molécula de oxígeno desde tu nariz hasta llegar a una de tus células. 

Puedes auxiliar tu explicación con un diagrama. 

RESPONDE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO Y ACTIVIDADES 
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ACTIVIDAD 6   Nutrición y Excreción 

INSTRUCCIONES 
 Diagrama nombre de órganos y su función del Apar. Digestivo 

 Completar tabla referente al Sistema Excretor 

 

APARATO DIGESTIVO Y NUTRICIÓN 

 

 
 
 

El proceso de la digestión 

1. En la boca, la ptialina de la saliva actúa sobre los polisacáridos como el almidón. 

2. En el estómago, el jugo gástrico, que contiene ácido clorhídrico, degrada los tejidos duros de los 

alimentos, mata muchas bacterias y transforma el pepsinógeno en pepsina, enzima que inicia la digestión 

de las proteínas. 

3. En el intestino delgado, la bilis emulsiona las grasas, las enzimas proteasas, lipasas y amilasas del jugo 

pancreático y del jugo intestinal que reducen, respectivamente, las proteínas a aminoácidos, las grasas 

(lípidos) a ácidos grasos y el almidon a glucosas. 

4. En el intestino grueso, parte de la materia orgánica es degradada por la flora bacteriana y parte de las 
sustancias resultantes y gran cantidad del agua son absorbidas, quedando las heces fecales, que son 
expulsadas al exterior. 
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El tubo digestivo 

Cavidad bucal 

Es la cavidad por donde se ingiere el alimento. Está delimitada por los labios, las 
mejillas, el paladar duro, el paladar blando y por la base de la boca. Interiormente está 
recubierta por un epitelio húmedo denominado mucosa bucal. En su interior se 
encuentran la lengua y los dientes, y en ella desmbocan los tres pares de glándulas 
salivales. 

Faringe 
Es un conducto corto que comunica la cavidad bucal con el esofago. Se comunica 
también con la aringe a traves de la glotis, con las fosas nasales y con el oído a través 
de las trompas de Eustasquiano. 

Esófago Es el conducto que comunica la faringe y el estómago. En él se producen ondas 
peristálticas para favorecer el ael avance del bolo alimenticio. 

Estómago 
Tiene forma de saco de unos  2,5 litros de capacidad. La entrada se llama cardias y la 
salida, piloro. En él, el alimento se mezcla con el jugo gastrico producido por las 
glándulas de la mucosa gástrica el cual lo digiere. 

Intestino delgado 

Es un tubo de unos 7 metros de longitud y unos 2,5 centímetros de diámetro que 
internamentepresenta pliegues transversales y vellosidades intestinales. Se distinguen 
tres sectores: duodeno, yeyuno e ileon. En él se realiza la digestión intestinal, gracias 
a la bilis, al jugo pancreático y al jugo intestinal, que segregan las glándulas 
intestinales, y también la absorción intestinal de los nutrientes. 

Intestino grueso 

Es un conducto de unos 2 metros de longitud y unos 8 centímetros de diámetro. En él 
se difenrencian tres tramos: ciego, colo y recto. En su interior abundan las bacterias 
(flora bacteriana), que digieren una gran parte de la materia orgánica presente. 
Algunos de los productos resultantes, junto con una gran parte del agua, son 
absorbidos. Lo que queda son las heces fecales. 

Las glándulas anexas 

Glándulas salivales Son tres pares de glándulas que segregan la saliva, que es un líquido constituido por 
agua, enzimas digestivas (ptialina) y mucina. 

Hígado 
Es una glándula muy grande, de 1,5 kilogramos, situada junto al estómago, bajo el 
pulmón derecho. Produce la bilis, que es la sustancia responsable de la emulsión de 
las grasas. La bilis se almacena en la vesícula biliar y a través del conducto colédoco 
desemboca en el duodeno, en una protuberancia llamada la ampolla de Vater. 

Páncreas 
Es una glándula de unos 15 centímetros situada bajo el estómago y que, a nivel de la 
ampolla de Vater, segrega en el duodeno el jugo pancreático. Este líquido contiene 
muchas enzimas digestivas. 
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SISTEMA EXCRETOR 

El sistema excretor es el encargado de eliminar las sustancias (líquidas o sólidas) del cuerpo. Este sistema está 

compuesto por el aparato urinario, la piel, los pulmones y el hígado. 

 

Aparato urinario.  

Está formado por los riñones y las vías urinarias. 

Los riñones. Son dos órganos que miden 12 cm de largo y 6 cm de 
ancho. Pesan aproximadamente 150 gramos cada uno. De color 
rojo, se encuentran rodeados por una cápsula renal y se componen 
de glándulas suprarenales. Para su estudio se los divide en 3 zonas: 
corteza, pelvis y médula. Tienen como función: 

1.- Formar la orina eliminando las toxinas del cuerpo. 
2.- Fomenta la producción de glóbulos rojos. 
3.- Equilibrar los electrolitos. 
4.- Regular el volumen de líquido corporal y la presión arterial. 

Vejiga urinaria. Es el órgano principal del sistema excretor donde 

se almacena la orina. Tiene una capacidad de almacenamiento que 

varía según la persona; entre 500 ml y 1 litro de orina. 

Uréteres, son los encargados de conducir la orina desde el riñón 

hasta llegar a la vejiga. 

Uretra. Es quien permite la salida de la orina hacia el exterior. 

Proceso de formación de la orina en los riñones: 

La sangre llega hasta el riñón y recibe allí un primer filtrado. Una vez realizado este primer filtrado el líquido 

ya modificado ingresa al tubo renal. Luego, mediante el agua y otras sustancias específicas, gran parte de este 

líquido es reabsorbido y otra parte es excretado por el riñón para luego pasar por las papilas renales y llegar 

así hasta las vías urinarias.  

Las vías urinarias. La orina viaja desde las papilas pasando por los cálices menores (estructuras con forma de 

trompeta que rodean una única papila renal) y los cálices mayores (fusión de 2 o más cálices menores) para 

luego pasar por la pelvis renal hasta llegar a la vejiga a través del uréter. 
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La piel.  

Mediante las glándulas sudoríparas la piel expulsa sustancias líquidas que el organismo ya no necesita. Posee 

2 funciones específicas: 

● Excretar el exceso de cloruro de sodio, sustancias tóxicas ingeridas (como el exceso de alcohol o 

residuos de ciertos medicamentos). 

● Regular la temperatura del cuerpo.  

 

Los pulmones.  

Desde el punto de vista del sistema excretor, cumplen la función de retirar de la sangre el dióxido de carbono. 

El hígado.  

Recibe glóbulos rojos viejos destruidos por el bazo que liberan hemoglobina. El hígado es el 

encargado de procesar y degradar la hemoglobina obtenida formando dos sustancias: la bilirrubina y 

la biliverdina. Ambos son vertidos a la bilis para ser eliminados junto con la materia fecal a través del 

intestino grueso. 
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REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

Coloca el nombre de los órganos que integran el aparato digestivo y su función  

 

Función de cada órgano: 

 

 

Complementa la tabla con la información revisada del aparto excretor  

Productos de 

desecho 
Origen del producto Órgano productor 

Órgano de 

excreción 

Orina 
   

Heces Fecales 
   

Bilis 
   

Sudor 
   

CO2 
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ACTIVIDAD 7   Relación: Sist. Nervioso, Los sentiddos, Sist. Endocrino 

INSTRUCCIONES  Cuestionario y Sopa de letras 

 Describir 3 actividades diarias y como intervienen los sentidos 

 Describir qué pasaría si pierdes cada uno de los sentidos por 
separado 
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SISTEMA SENSORIAL 
 

 

Órganos de los sentidos 

La función de relación nos permite percibir información, tanto del interior como del exterior de nuestro 
cuerpo, poder analizarla y elaborar una respuesta adecuada. De este modo, los seres vivos se relacionan con 
su entorno respondiendo a la información que les llega . 

Un estímulo es cualquier información que llega al organismo capaz de desencadenar una respuesta. Esta 

respuesta puede ser lenta, rápida, inmediata o largo plazo, pero necesaria para el mantenimiento de la vida. 

 

https://biologia-geologia.com/BG1/652_relacion.html
https://biologia-geologia.com/BG3/91_la_percepcion_los_receptores_sensoriales.html
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SISTEMA ENDOCRINO 

El sistema endocrino controla todas las actividades metabólicas de las estructuras del cuerpo. Este sistema 

está compuesto por todas las glándulas del cuerpo que secretan mensajeros químicos   llamados    hormonas. 

Las hormonas viajan en el torrente sanguíneo hasta los tejidos objetivo, donde alteran el metabolismo de 

dichos tejidos. Dentro de las principales glándulas están la hipófisis o pituitaria, la tiroides, las paratiroides, las 

adrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. 

El sistema endocrino se coordina con los sistemas  nervioso,  reproductivo,   excretor   y el digestivo para 

hacer funcionar y controlar la temperatura corporal, el crecimiento, la reproducción, la homeostasis, así 

como las reacciones del cuerpo a los estímulos del medio. Las hormonas juegan un papel importante.  

La comunicación entre los diferentes órganos se presenta con la presencia de las hormonas, liberadas como 

respuesta a diferentes estímulos. Las hormonas secretadas tienen funciones específicas, entre las cuales 

pueden señalarse. 

• Regular las reacciones metabólicas que se llevan a cabo en las células. 
• Controlar el transporte de sustancias a través de las membranas celulares. 
• Mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio del medio interno. 
• Inducir la aparición de los caracteres sexuales secundarios. 
• Inducir el crecimiento. 
• La reproducción. 

 

El sistema endócrino está constituido por una serie de estructuras llamadas glándulas endócrinas, que  

liberan sustancias llamadas hormonas. Una glándula es un conjunto de células que fabrican y secretan 

sustancias, sin embargo no todas las glándulas pertenecen al sistema endócrino.    

Existen dos tipos de glándulas: las que a través de conductos, vierte sus productos a la superficie del cuerpo o 

a la mucosa del tracto digestivo, se les llaman glándulas exocrinas como las glándulas que producen moco y 

saliva, las sebáceas y sudoríparas; las glándulas que no tienen conducto y vierten sus productos directamente 

a la sangre (hormonas) para ser transportadas a áreas específicas del cuerpo, éstas son las glándulas 

endócrinas. 
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Las hormonas transmiten información e instrucciones pero sólo a un determinado grupo de células. El 

sistema hormonal funciona como proceso de retroalimentación ya que qué el exceso de una hormona en el 

cuerpo del individuo actúa sobre el inicio de dicho proceso parando la síntesis de más hormona. 

En la siguiente figura se identifican algunas, hormonas que secreta la hipófisis y la función que estimulan en el 

organismo. 
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Resumen de las principales hormonas producidas en el ser humano 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
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EN RELACIÓN A LOS SENTIDOS CONTESTA: 
 

1) Escoge 3 momentos de tu vida diaria a diferente hora por ejemplo: 
- Levantarte 
- Escuchar música 
- Comer 
- Correr 
- Platicar 
- Dormir 
- Etc. 

 
2) De cada uno de los 3 momentos, analiza y describe por escrito, como actúan cada uno de 

tus sentidos en dicha actividad 
 

3) Indica que pasaría, como sería tu vida, como te adaptarías, si perdieras CADA UNO DE LOS 
SENTIDOS POR SEPARADO 
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COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO. 
 

Glándula endocrina Hormona Función 

 Somatotropina  

  Regula niveles sanguíneos de 

calcio y fósforo 

 Oxitocina  

  Responsable de los caracteres 

sexuales masculinos 

 Prolactina  

  Mantiene el balance de sodio y 

potasio 

 Antidiurética  

  Mantiene el nivel de azúcar en la 

sangre 

 Glucagón  

  Responsable del crecimiento 

 Tiroxina  

  Responsable de las contracciones 

del útero en el parto 

 Cortisol  

  Induce a la proliferación del 

endometrio 

 Luteinizante  

  Actúa sobre la hipófisis para que 

libere la hormona folículo 

estimulante 
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ACTIVIDAD 8   Relación: Ap. Locomotor, Sist. Linfático, Sist. Inmune 

INSTRUCCIONES 
 Completar cuestionario y cuadro sobre las estructuras y funciones de 

los tipos de músculos y huesos 

 Mapa conceptual Sistema Inmunológico y Linfático 

 
 

El cuerpo en movimiento (soporte y locomoción) 

El ser humano está casi siempre en movimiento. Hay movimientos que son notorios: como el de las 

piernas al caminar o saltar, el de los brazos al tomar un objeto o lanzar una pelota, el de la cabeza 

cuando se voltea en otro sentido, el cuerpo al bailar. Sin embargo, hay muchos otros que pasan casi 

inadvertidos, como el de los ojos al leer, el que realizan los dedos, manos y antebrazos al escribir, o 

el de la cara al sonreír. 

El movimiento es posible gracias a la acción de los músculos del organismo los cuales se apoyan en 

los huesos como sostén. Los movimientos más notorios tienen lugar en las articulaciones que unen 

los huesos. 

 

 

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

El sistema músculoesquelético está constituido por los huesos, las articulaciones, los tejidos 

conectivos (también llamados conjuntivos) y los músculos. Estos componentes actúan en conjunto 

para dar forma al cuerpo y permitir su movimiento. Los huesos del sistema esquelético proporcionan 

la forma corporal y protegen los órganos internos vitales.  
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El sistema muscular proporciona movimiento al sistema esquelético y forma parte de todos los sistemas 

corporales. El sistema músculoesquelético también se utiliza como referencia para describir otros sistemas y 

partes anatómicas corporales. Por ejemplo, la arteria y el nervio radiales se localizan en la proximidad del 

radio, en el antebrazo. Constituye la mayor parte de la masa corporal y lleva a cabo diversas funciones 

esenciales, incluyendo: 

• El mantenimiento de la forma corporal. 

• El soporte y protección de las estructuras de partes blandas. 

• El movimiento.  

• La respiración.  

• El almacenamiento de calcio y fósforo en el hueso. 

• Función hematopoyética. 

El sistema músculoesquelético está controlado por el sistema nervioso para producir los movimientos 

coordinados y la locomoción. Existen varios elementos en este sistema de control, que incluyen: 

• Neuronas motoras o eferentes, que activan grupos de fibras musculares para generar la contracción. 

• Retroalimentación aferente (neurona sensorial) desde receptores de estiramiento en los músculos y los 

tendones, y terminaciones nerviosas sensitivas en las articulaciones y en la piel para permitir la 

coordinación de los movimientos. 

• Vías nerviosas dentro de la  médula  espinal,  que coordinan la acción de los grupos musculares 

relacionados y también inician acciones repetitivas, tales como la marcha. 

 

SISTEMA ESQUELÉTICO 

El sistema esquelético (óseo) consta del esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial sostiene 

la cabeza e incluye el cráneo y los huesos de la espalda y el pecho. El esqueleto apendicular contiene los 

huesos asociados a las extremidades. El esqueleto, que está compuesto por 206 huesos, provee el soporte 

para los tejidos suaves que se encuentran hacia el interior; provee los lugares a los que se adhieren los 

músculos; protege los órganos vitales; fabrica la sangre; y sirve como depósito para el calcio y el fósforo. 
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El esqueleto está formado por hueso, cartílago y ligamentos fibrosos. El hueso es rígido y constituye la mayor 

parte del esqueleto. Proporciona un armazón de soporte para el resto del sistema musculo esquelético y 

lugares para inserción de la musculatura, que es la base mecánica de la locomoción. 

   

Los huesos tienen una estructura especial, pues tienen tal rigidez que son fuertes, pero a la vez tan elásticos y 

ligeros que pueden realizar movimientos de mucha fuerza y agilidad. Están compuestos básicamente de 

fosfato de calcio. Para que éste se deposite entre las células vivas de los huesos, se requiere de vitamina D. 

Por su forma y tamaño, se dividen en huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Los huesos largos son 

mucho más largos que anchos; son de esta clase: el fémur, la tibia y los de las manos y pies. Los huesos planos 

son más anchos que largos, parecen una tabla, como los del cráneo y la cara. 

Las funciones de los huesos en el organismo son las siguientes: 

a) Sostén o soporte, como los de la columna vertebral y las extremidades. 

b) Protección de las estructuras y órganos que cubren, como los huesos del tórax (costillas y esternón) y los 

del cráneo. 

c) Movimiento, como los de las extremidades y los dedos. 

d) Crecimiento en todos los huesos al depositarse el calcio en ciertos sitios específicos. 

e) Formación de los elementos de la sangre por la médula ósea: glóbulos rojos, glóbulos blancos y 

plaquetas. 
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La formación de los elementos de la sangre se lleva a cabo en la porción interna del hueso, esto es, en la 

médula ósea. Estos elementos son transportados de ahí a la sangre para llevar a cabo sus funciones. La 

medula ósea necesita diversos elementos nutritivos: vitaminas, hierro y proteínas, mientras que la porción 

externa del hueso requiere calcio, fósforo y otras sustancias. Además de su función hematopoyética, la 

médula ósea, junto con el bazo y el hígado, contiene células macrófagas fijas que retiran los eritrocitos viejos 

y defectuosos de la circulación por fagocitosis.  

También desempeñan un papel esencial en  el sistema inmunitario, siendo el lugar de maduración de los 

linfocitos B, que producen anticuerpos. Las siguientes imágenes ofrecen información adicional sobre la sangre 

y el sistema inmune. 

    

El lugar donde los huesos se encuentran se llama articulación. Las articulaciones pueden ser fijas como las del 

cráneo, o móviles como las de los hombros. La articulación del hombro es una articulación completa de 

rotación. La articulación del codo es una articulación de bisagra. Las muñecas tienen articulación incompleta y 

el cuello articulación completa de giro. 
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Las articulaciones móviles son las que permiten movimientos amplios entre los huesos que las forman 

(articulación de la rodilla o la muñeca). Se llaman también articulaciones sinoviales, porque entre los huesos 

hay una bolsa sino- vial que contiene un líquido incoloro y viscoso como lubricante. También pueden tener 

cartílagos resistentes, como los meniscos. En estas articulaciones, los huesos están unidos por potentes 

ligamentos, como por ejemplo en la rodilla, la cadera y el hombro. Los ligamentos están formados por un 

tejido similar al de los tendones. 

Las articulaciones semimóviles permiten movimientos mucho menos amplios. El ejemplo clásico de 

articulación semimóvil es la existente entre las vértebras. Por último, las articulaciones fijas son las uniones 

de dos o más huesos que están encajados, sin posibilidad de que se muevan. Ejemplos de este tipo de 

articulaciones son las de los huesos del cráneo. 

El cartílago es un tejido resistente  que proporciona un sostén  semirrígido  en ciertas partes del esqueleto. El 

cartílago es asimismo un componente      de ciertos tipos de articulaciones. La mayor parte del hueso se 

forma sobre  un molde cartilaginoso durante el crecimiento. Los ligamentos y tendones son tejidos fibrosos 

que conectan los distintos componentes del sistema músculo-esquelético. Los ligamentos son bandas 

flexibles que conectan entre sí al hueso o al cartílago, reforzando y estabilizando las articulaciones. Los 

tendones conectan los músculos al hueso. 

Estas estructuras se aprecian en las siguientes figuras: 
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SISTEMA MUSCULAR 

El sistema muscular incluye tres tipos de músculos; liso, cardíaco y esquelético. 

Los músculos lisos se encuentran en las paredes de los órganos internos huecos, como dentro del 

estómago y los vasos sanguíneos. Estos músculos no están bajo el control consciente y se llaman 

músculos involuntarios. Los músculos lisos tienen forma de huso y poseen un solo núcleo. 

El tejido del músculo esquelético se encuentra en los músculos que generalmente están unidos a 

los huesos. Ellos se pueden controlar con esfuerzo consciente, de manera que se conocen como 

músculos voluntarios. Las células, que son largas y en forma de hebras, reciben el nombre de 

miofibrillas. Las miofibrillas tienen estrías que alternan de oscuras a claras. Las células del músculo 

esquelético tienen muchos núcleos. 

El tejido del músculo cardiaco se encuentra solamente en el corazón. Las células contienen un 

solo núcleo y estrías debido a la organización de los filamentos de proteína que participan en la 

contracción muscular. Así como el músculo liso, el músculo cardiaco es involuntario. El músculo 

cardiaco tiene la habilidad extraordinaria de contraerse sin haber sido estimulado por el sistema 

nervioso. 
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LAS DEFENSAS EN NUESTRO CUERPO 

El sistema Inmune 

El término inmunidad tiene su origen en un vocablo romano que significa privilegio de exención 

o ‘estar libre’ y que hace referencia a la capacidad que poseen los seres vivos de no sufrir 

continuamente las enfermedades que ocasionan la agresión de los microorganismos. Se relaciona, 

por tanto, con las enfermedades de origen microbiano, pero también con enfermedades no 

infecciosas como alergias, anafilaxia y asma, por errores en este Sistema Inmunológico. 

 

El sistema inmunitario (SI) protege al organismo de una amplia variedad de agentes infecciosos 

(bacterias, hongos, parásitos y virus) que pueden ocasionar en el organismo que los recibe 

diferentes enfermedades. Para ello es capaz de reconocer a los componentes del agente 

patógeno e iniciar una serie de respuestas encaminadas a eliminarlo cuyas características 

fundamentales son 

 la especificidad 

 la memoria 

Desde una concepción clásica se ha hablado de dos tipos de respuesta inmunológica: 

 inmunidad humoral cuando la respuesta inmunitaria está mediada por anticuerpos 

 inmunidad celular cuando está mediada por células. 

Ambos tipos de respuesta pueden tener la característica de ser: 

 específicas a un determinado patógeno o por el contrario 

 producirse de un modo general e inespecífico 

Las principales células que participan en las respuestas inmunitarias son los leucocitos, los 

glóbulos blancos de la sangre, de los que se distinguen varios tipos siendo los principales 

los linfocitos y los fagocitos que, mediante su presencia y la secreción de diferentes sustancias 

solubles que son capaces de producir, median en la respuesta del SI ante una agresión. 

Las disfunciones del SI se pueden entender en una triple vertiente: 

 Hipersensibilidad: respuesta inmunitaria exagerada (como alergia, asma y anafilaxia) 

 Inmunodeficiencia: respuesta inmunitaria ineficaz (por ejemplo el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA) 

 Enfermedad autoinmune: reacción inadecuada frente a autoantígenos 

https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/27012016/42/es-an_2016012714_9125937/cuerpo_humano/microb.htm
https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/27012016/42/es-an_2016012714_9125937/cuerpo_humano/alergia.htm
https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/27012016/42/es-an_2016012714_9125937/cuerpo_humano/microb.htm
https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/27012016/42/es-an_2016012714_9125937/cuerpo_humano/microb.htm
https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/27012016/42/es-an_2016012714_9125937/cuerpo_humano/alergia.htm
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Concepto de antígeno y de anticuerpo. 
 

Se entiende como antígeno (Ag) cualquier molécula que puede ser reconocida específicamente 

por cualquiera de los componentes del SI; en un sentido más restrictivo se entiende como Ag 

cualquier molécula capaz de inducir la producción de anticuerpos específicos. 

Los anticuerpos (Ac), también conocidos como inmunoglobulinas, son un grupo de moléculas 

séricas que producen los linfocitos B. Los diferentes tipos de Ac tienen una estructura básica 

común a todos ellos, pero el sitio por el que se unen al Ag es específico de cada uno 
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El sistema linfoide 

Las células que participan en las respuestas inmunitarias se organizan para formar tejidos y 
órganos; el conjunto de ellos se denomina sistema linfoide. 
Las funciones del sistema linfático básicamente son la de transportar y dar respuesta 
inmunitaria. ¿Qué transporta? Se encarga de transportar la linfa desde los capilares sanguíneos a 
los capilares linfáticos que la incorporan gradualmente al sistema venoso. 
 
A través de la linfa, se encarga también de transportar a los quilomicrones que son partículas 
complejas pero importantes para la asimilación de las grasas. Otra de sus funciones claves es la 
respuesta a los gérmenes e infecciones. Su participación es fundamental como parte del sistema 
inmunológico. 
En el sistema linfático no existe un órgano que bombee la linfa, sino que se desplaza por las 
contracciones musculares y el movimiento de las extremidades. 
La linfa es un líquido de color claro, con pocas proteínas y rico en lípidos. Por proceder de la sangre, 
es muy parecida al plasma sanguíneo, pero las únicas células que contiene son los glóbulos 
blancos, procedentes de los ganglios linfáticos. La linfa es menos abundante que la sangre, pues 
tenemos unos 2 litros. 
Podemos resumir las funciones del sistema linfático en: 

 Recoge el exceso de líquido intersticial y lo devuelve a la sangre. 
 Los linfocitos defienden al organismo frente  a infecciones . 
 Los vasos quilíferos absorben las grasas que no pueden absorber las vellosidades 

intestinales y las llevan a la sangre. 

 

            

https://biologia-geologia.com/BG3/12_la_celula.html
https://biologia-geologia.com/BG3/52_la_sangre.html
https://biologia-geologia.com/BG3/323_absorcion.html#vasosquiliferos
https://biologia-geologia.com/BG3/52_la_sangre.html
https://biologia-geologia.com/BG3/58_linfa_y_sistema_linfatico.html
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REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

Compara las estructuras y funciones de los tres principales tipos de músculos y huesos. 

Concentra la información en el siguiente cuadro y responde las preguntas que aparecen 

después del cuadro. 

 

Músculos Liso Esquelético Cardiaco  

 
Estructura y función 

   

Huesos Plano Corto Largo 

 
Estructura y Función 

   

 

¿Por qué una enfermedad que causa la parálisis de los músculos lisos puede amenazar la vida? 

 

 

 

¿De qué manera el ejercicio cambia la fuerza de músculos, tendones y ligamentos y la densidad del hueso? 

 

 
 
 

Realiza un mapa conceptual sobre el Sistema Inmunológico y el Sistema 
Linfático, indicando sus partes y sus funciones 
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ACTIVIDAD 9   Reproducción Celular, Ap. Reproductor Femenino y Masculino 

INSTRUCCIONES 
 Tabla tipos de Reproducción 

 Completar Diagrama y Tabla con nombre y  función de los órganos 
sexuales humanos femenino y masculino. 

 

REPRODUCCIÓN CELULAR 
 

 
 

MITOSIS 

 
 

 

9 
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SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN HUMANA 
 

 
 
Las diferencias entre ambos sexos se caracterizan como sigue: 
 
Caracteres sexuales secundarios femeninos: 

 
• Desarrollo del busto. 

• Aparición del vello púbico. 

• Desarrollo de la vagina, el útero y los ovarios. 

• Cambios en el olor y la consistencia de la piel 

con aparición de acné. 

• Acumulación de grasa en la zona pélvica, lo 

que da al cuerpo femenino su forma 

característica. 

• Aparición de la menstruación. 

• Inicio de la fertilidad mediante la producción 

de óvulos (gametos femeninos). 

 
Caracteres sexuales secundarios masculinos: 

 
• Aparición del vello púbico, facial y corporal. 

• Crecimiento de los genitales. 

• Cambio de voz. 

• Incremento de la estatura y la masa 

muscular, que da al cuerpo masculino su 

forma característica. 

• Cambios en el olor y la consistencia de la piel 

con aparición de acné. 

• Desarrollo de los testículos y el pene con 

capacidad eréctil. 

• Producción de esperma (gametos 

masculinos) y el inicio de la fertilidad.  
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Aparato reproductor masculino 
 
Está formado por: testículos, epidídimo, conductos deferentes, uretra, vesículas seminales, próstata, 

glándulas bulbouretrales y pene. 

 

  Testículos: Son dos órganos (gónadas masculinas) cuya función es la producción de 

espermatozoides y hormonas. Se encuentran suspendidos en un saco externo formado por 

la piel, denominado escroto. La función del escroto es mantener a los testículos en un medio 

más frío que el del interior de la cavidad abdominal.  En el interior de los testículos existen 

los túbulos seminíferos que son muy delgados y están enrollados y apretados; los túbulos 

seminíferos producen los espermatozoides. Los túbulos seminíferos se van juntando a 

conductos de mayor calibre y éstos, desembocan en una sola salida del testículo, 

continuándose con el epidídimo.  Entre los túbulos seminíferos se encuentran la células de 

Leydig que producen la hormona testosterona que determina los caracteres sexuales 

secundarios: crecimiento de la estructura del esqueleto, desarrollo de la musculatura, cambio 

en el tono de la voz, cambios en la piel y en la distribución del vello. 

  Epidídimo: Es un tubo fuera de los testículos, llega a medir 5 m de longitud enrollado sobre 

sí mismo. Reciben y almacenan temporalmente los espermatozoides producidos.  En este 

lugar los espermatozoides inician la maduración, que termina cuando son depositados en la 

vagina. Este proceso se llama capacitación. 

  Conductos deferentes: Son la prolongación del epidídimo de cada testículo, que penetran 

en la cavidad abdominal y conducen los espermatozoides hacia su salida a través de la 

uretra. 

  Vesículas seminales: Son dos glándulas que vierten a los conductos deferentes función 

principal es proporcionar un fluido que, junto con el de la glándula prostática, activa el 

movimiento de los espermatozoides después de la eyaculación. El fluido contiene fructosa, 

fuente energética para posibilitar el movimiento de los espermatozoides, además contiene 

prostaglandinas y fibrinógeno. 
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  Próstata: Glándula impar colocada debajo de las vesículas seminales, en el punto donde 

los conductos deferentes desembocan en la uretra. Su función es producir sustancias que 

favorece la supervivencia de los espermatozoides.  

  Glándulas de Cowper o bulbouretrales: Son dos glándulas situadas por debajo de la 

próstata que vierten a  la uretra, producen un líquido durante la excitación sexual. Al conjunto 

de espermatozoides y líquidos producidos por las glándulas, se le llama semen. 

  Uretra: Conducto que transporta al semen desde los conductos deferentes hasta su salida 

durante el coito.  La uretra recorre el interior del  pene. La uretra además, elimina la orina. 

  Pene: Es el órgano copulador  para el depósito de los espermatozoides en la vagina; es un 

órgano eréctil ya que posee la capacidad de llenarse de sangre bajo el efecto de la 

excitación sexual y hacerse erecto y rígido. Está formado por 2 cuerpos cavernosos, se 

extienden a lo largo de toda la longitud del pene, desde la raíz hasta la corona del glande 

(extremo distal del pene); los cuerpos cavernosos están rodeados por una membrana, 

llamada túnica albugínea. El tejido esponjoso está compuesto de músculo liso, tejido fibroso, 

espacios intersticiales y vasos sanguíneos; en su interior se encuentra la uretra. 
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Aparato reproductor femenino 

Está formado por ovarios, trompas de falopio, útero, cérvix, vagina y externamente la vulva. 

     

 Ovarios: Son dos órganos (gónadas femeninas) que tienen la forma de una almendra; su 

función es la producción de óvulos  (gametos femeninos) y secreción de hormonas.  Se ubican a 

los lados del útero. El proceso consiste en la maduración de lo folículos que inician como 

folículos primarios (formado por un ovocito primario rodeado de células foliculares) y al madurar 

aumenta su número de células foliculares y el ovocito pasa de ovocito primario a secundario, se 

les denomina folículo de Graff y en esta etapa expulsa al óvulo del ovario, proceso llamado 

ovulación. Durante los años reproductivos de una mujer sólo serán liberados entre 400 y 500 

óvulos. 

 Útero: Órgano muscular hueco de paredes gruesas y del tamaño del puño de la mano; tiene la 

capacidad de distenderse durante el embarazo. Se localiza en la pelvis, detrás de la vejiga. 

Tiene una porción corporal y una cervical o cuello uterino. La pared interna del útero es el 

endometrio que es una capa mucosa altamente irrigada por vasos sanguíneos que se desecha 

durante la menstruación y se vuelve a formar durante el ciclo menstrual. El propósito del 

crecimiento del endometrio es que se implante el incipiente embrión 6 días después de que el 

óvulo fue fecundado, iniciándose el embarazo. En la parte superior del útero desembocan las 

trompas de Falopio y en la parte inferior se localiza el cuello o cérvix.  

 Trompas de Falopio: Son dos conductos huecos de forma cilíndrica, uno de sus extremos está 

unido al útero y el otro extremo es libre.  Está constituido por 3 partes: la región intramural que 

está dentro de las paredes del útero, el itsmo que es la parte larga de la trompa, termina en la 

ampolla que es la parte libre de la trompa es ensanchada y se encuentra cercana a los ovarios 

para recibir a los óvulos liberados y que por medio de cilios los conducen al útero. Por lo 

general, para que exista embarazo, el óvulo es fecundado en la ampolla de la trompa.  

 Cuello uterino o cérvix: Es la parte inferior del útero y lo conecta con la vagina. El cuello 

uterino es redondo y en forma de cono y contiene fibras elásticas que le permiten su dilatación 

(hasta 10 centímetros) durante el parto. Tiene glándulas que producen el moco cervical que por 

cambios de pH facilita o bloquea el paso de espermatozoides, según el momento del ciclo. 

 Vagina: Órgano muscular que se conecta en su parte superior con el cérvix y en la parte inferior 

desemboca en la vulva (genitales externos), comunicándose al exterior, mide aproximadamente 

10 cm. La vagina permite la salida del flujo menstrual y durante el coito, la vagina recibe al pene 
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y ahí son depositados los espermatozoides. Durante el parto es el conducto final en la salida del 

embrión y se le llama “canal de parto”.  

 Himen: Membrana delgada y flexible que cubre parcialmente la abertura vaginal, por lo general 

presenta perforaciones que permiten la salida del flujo menstrual. 

 Vulva: Nombre que reciben los genitales femeninos externos, está formada por el clítoris, los 

labios mayores y los labios menores. Son sensibles a la estimulación sexual y participan en el 

acto sexual. 
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REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
Indica la función de los órganos que componen el aparato reproductor femenino y masculino que se 
muestran en las siguientes tablas y en los diagramas escribe el nombre de cada órgano. 
 

Sistema Reproductor 
Femenino 

 
 
 
 
 

Órganos Internos 

Nombre Función 

Ovarios 
 

Trompas de 
Falopio 

 

Útero 
 

Vagina 
 

 
 
 
 
 

Ïrganos Externos 

Clítoris 
 

Vulva 
 

Labios Mayores 
 

Labios Menores 
 

Abertura Uretral 
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Sistema Reproductor Masculino 

Órganos Internos 

Testículos 
 

Epidídimo 
 

Conducto Deferente 
 

Vesículas Seminales 
 

Conducto Eyaculador 
 

Próstata 
 

Uretra 
 

Glándula de Cowper 
 

Órganos Externos 
Escroto 

 

Pene 
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ACTIVIDAD 10   Fecundación y Procreación Humana. Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) y Métodos Anticonceptivos 

INSTRUCCIONES 
 Resumen Ciclo Menstrual, Fecundación, Embarazo, Lactancia, Parto. 

 Tabla de ITS 

 Tabla de Métodos Anticonceptivos 

 
 

CICLO MENSTRUAL 
 
El ciclo menstrual es el conjunto de cambios periódicos que producen en el aparato reproductor 

femenino con el fin de preparar al organismo para la fecundación del óvulo y 

el embarazo. Comienza en la mujer a partir de los 10 a 14 años, con la menarquia, y desaparece 

entre los 45 y 55 años, con la menopausia . 

El ciclo menstrual promedio es de 28 días, puede ser preciso o tener pequeñas variaciones aunque 

en algunas mujeres se puede extender o reducir en forma drástica. Normalmente solo madura un 

óvulo por cada ciclo. 

Al igual que el ciclo ovárico las hormonas del hipotálamo y las hipofisarias estimulan la producción 

de las hormonas en el ovario y los estrógenos estimulan una ligera proliferación del endometrio en 

la primera mitad del ciclo; una vez que se forma el cuerpo amarillo y produce progesterona. La 

progesterona estimula la acelerada proliferación del endometrio para que esté apto para la 

implantación (el blastocisto se adhiere al endometrio). Si no se lleva a cabo la implantación, la capa 

del endometrio que proliferó se desprende y sale del cuerpo a lo que se le llama menstruación.  

En un ciclo menstrual de 28 días se consideran tres fases:   

▪  Proliferativa (del 5to. al 13vo. día del ciclo).  

▪  Secretora (del 14to. al 28vo. día del ciclo).  

▪  Menstrual (del 1er. al 4to. día del ciclo). 

 

10 

https://biologia-geologia.com/BG3/11161_fecundacion.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1114_el_ovulo.html
https://biologia-geologia.com/BG3/11162_embarazo.html
https://biologia-geologia.com/BG3/1115_el_ciclo_menstrual.html
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Fecundación y desarrollo embrionario 

Fecundación es el fenómeno que ocurre en el primer tercio de los oviductos, mediante el cual los 

gametos masculino y femenino, se unen para generar una nueva célula, denominada huevo o 

cigoto. Al segmentarse el cigoto se transforma en mórula y luego blástula, que se implantará en el 

útero de la madre; donde va a sufrir una serie de cambios hasta convertirse en un embrión. 

El embrión se desarrollará, crecerá y se alimentará gracias al conjunto de vasos sanguíneos 

formados por el útero; los cuales se van trasformando hasta convertirse en una placenta. 

 

Desarrollo embrionario en el embarazo 

El desarrollo embrionario consiste en la división, crecimiento y diferenciación del cigoto hasta formar 

el sistema de órganos complejos los cuales se irán especializando con el paso del tiempo hasta 

formar un individuo maduro.  

Consta de tres etapas que son: Segmentación, gastrulación y Organogénesis.   
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Desarrollo embrionario 
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Parto. Nacimiento 

 

 

 

 

Lactancia materna. 

Una vez halla nacido el bebé se le deberá dar lactancia exclusiva a libre demanda, 

proporcionandole por parte de la madre el suministro lácteo a través de sus glándulas mamarias 

recomendado hasta los 6 meses de edad y de allí en adelante se realizará un plan de ablactación 

para que el bebé reconozca nuevos alimentos y los acepte de manera correcta en el mes 

correspondiente que le toque probarlos, no deberá probar antes los alimentos que se recomienda 

en el plan de ablactación de acuerdo al mes que debería probarlos el bebé debido a que se 

originarían problemas de intolerancia alimentaria y alergias.  
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

 

Las enfermedades de transmisión sexual (ITS) son infecciones que transmiten de una persona a 

otra a través del contacto sexual. Las causas de las ITS son las bacterias, parásitos y virus. Existen 

más de 20 tipos de ITS, que incluyen: 

 Clamidia 

 Herpes genital 

 Gonorrea 

 VIH/SIDA 

 VPH 

 Sífilis 

 Tricomoniasis 

La mayoría de las ITS afectan tanto a hombres como a mujeres, pero en muchos casos los 

problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres. Si una mujer embarazada 

padece de ITS, puede causarle graves problemas de salud al bebé. 

Los antibióticos pueden tratar las ITS causadas por bacterias o parásitos. No hay cura para ITS 

causada por un virus, pero los medicamentos pueden ayudar con los síntomas y mantener la 

enfermedad bajo control. 

El uso correcto de preservativos de látex reduce enormemente, aunque no elimina, el riesgo de 

adquirir y contagiarse con ITS. La forma más confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, 

vaginal u oral. 

Infecciones por clamidia 

La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común. Es causada por la bacteria Chlamydia 

trachomatis. Puede infectar a hombres y mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello 

del útero, el recto o la garganta. Los hombres pueden contraer clamidia en la uretra (el interior del 

pene), el recto o la garganta. 

Se puede contraer clamidia durante el sexo oral, vaginal o anal con alguien que tiene la infección. 

Una mujer también puede transmitir clamidia a su bebé durante el parto. Si se tuvo tuvo clamidia y 

fue tratado en el pasado, puede reinfectarse si tiene relaciones sexuales sin protección con alguien 

infectado. 

La clamidia es más común en personas jóvenes, especialmente mujeres. Es más probable que 

usted se contagie si no usa siempre un condón, o si tiene múltiples parejas. 

En general, la clamidia no presenta síntomas, por lo que puede no darse cuenta que la tiene. Las 

personas con clamidia sin síntomas pueden infectar a otros. Si usted tiene síntomas, éstos pueden 

aparecer varias semanas después de tener relaciones sexuales con una pareja infectada. 

Los síntomas en las mujeres incluyen: 

 Flujo vaginal anormal, que puede tener un fuerte olor 

 Sensación de ardor al orinar 

 Dolor durante las relaciones sexuales 
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Si la infección se propaga, es posible presentar dolor abdominal bajo, dolor durante las relaciones 

sexuales, náuseas o fiebre. 

Los síntomas en los hombres incluyen: 

 Secreción del pene 

 Sensación de ardor al orinar 

 Ardor o picazón alrededor de la abertura del pene 

 Dolor e inflamación en uno o ambos testículos, aunque esto es menos común 

 Si la clamidia infecta el recto puede causar dolor rectal, secreción y/o sangrado tanto en 

hombres como en mujeres. 

La clamidia se diagnostica con pruebas de laboratorio. El médico puede pedirle una muestra de 

orina. En mujeres, a veces se utiliza un hisopo de algodón para obtener una muestra de la vagina 

para detectar clamidia. 

Se requiere un examen si presenta síntomas de la clamidia, o si su pareja tiene una enfermedad de 

transmisión sexual. Las mujeres embarazadas deben hacerse una prueba cuando van a su primera 

visita prenatal. 

 Las personas en mayor riesgo que deben ser evaluadas para detectar clamidia cada año 

son: 

 Mujeres sexualmente activas de 25 años o menos 

 Mujeres mayores que tienen nuevas o múltiples parejas sexuales, o una pareja con una 

enfermedad de transmisión sexual 

 Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 

En las mujeres, una infección de clamidia no tratada puede propagarse al útero y trompas de 

Falopio, causando enfermedad inflamatoria pélvica. Esta afección puede causar daños permanentes 

en el sistema reproductor. Esto puede provocar dolor pélvico crónico, infertilidad y embarazo 

ectópico. Las mujeres que han tenido infecciones por clamidia más de una vez están en mayor 

riesgo de complicaciones graves de salud reproductiva. 

Los hombres en general no presentan problemas de salud por la clamidia. A veces puede infectar el 

epidídimo, el tubo por el que se trasladan los espermatozoides. Esto puede causar dolor, fiebre y, 

en raras ocasiones, infertilidad. 

La infección por clamidia también puede provocar artritis reactiva tanto en hombres como mujeres. 

Este tipo de artritis ocurre como una "reacción" a una infección en el cuerpo. 

Los bebés nacidos de madres infectadas con clamidia pueden contraer infecciones a los ojos y 

neumonía. También puede ser más probable que el bebé nazca antes de tiempo. 

La clamidia no tratada también puede aumentar sus probabilidades de contraer o transmitir el 

VIH/SIDA. 

La infección se cura con antibióticos. Es posible obtenerlos en una sola dosis, o puede que tenga 

que tomar medicamentos durante siete días. Los antibióticos no curarán cualquier daño permanente 

que haya causado la enfermedad. 

Para evitar infectar a su pareja, usted no debe tener relaciones sexuales hasta que la infección haya 

terminado. Si recibió una dosis única de antibióticos, debe esperar siete días después de tomar la 
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medicina para volver a tener relaciones sexuales. Si usted debe tomar medicamentos por siete días, 

no debe tener relaciones sexuales hasta haber terminado el tratamiento. 

Es común volver a contraer la infección, por lo que debe hacerse la prueba de nuevo unos tres 

meses después de finalizar el tratamiento. 

La única forma segura de prevenir la clamidia es no tener sexo vaginal, anal u oral. 

El uso correcto de los condones de látex reduce en gran medida, aunque no elimina, el riesgo de 

contraer y contagiar la clamidia. 

Herpes Genital 

El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del herpes simple. Puede 

causar llagas en el área genital o rectal, nalgas y muslos. Puede contagiarse al tener relaciones sexuales 

vaginales, anales u orales con alguien que lo tenga. El virus puede contagiarse aún cuando las llagas no están 

presentes. Las madres pueden infectar a sus bebés durante el parto. 

A los síntomas se los llaman comúnmente brotes. Las llagas aparecen usualmente cerca del área donde el 

virus ingresó al cuerpo. Las llagas son ampollas que se rompen y se vuelven dolorosas, para luego sanar. A 

veces, las personas no saben que tienen herpes porque no presentan síntomas o éstos son muy leves. El virus 

puede ser más grave en recién nacidos o en personas con un sistema inmunitario debilitado. 

La repetición de los brotes es común, en especial durante el primer año. Con el tiempo los síntomas aparecen 

con menor frecuencia y son más leves. El virus permanece en su cuerpo para siempre. 

Existen exámenes que pueden diagnosticar el herpes genital. No existe cura. Sin embargo, las medicinas 

pueden ayudar a disminuir los síntomas, reducir los brotes y bajar el riesgo de contagio a otras personas. El 

uso correcto de condones de látex puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de contraer o contagiar el 

herpes. La forma más confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal u oral. 

Gonorrea 

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual. Es más común en los adultos jóvenes. La bacteria que 

causa la gonorrea puede infectar el tracto genital, la boca o el ano. Puede contraerse a través del sexo 

vaginal, oral o anal con una pareja infectada. Una mujer embarazada puede transmitírsela a su bebé durante 

el parto. 

Algunas veces, la gonorrea no provoca síntomas. En los hombres, la gonorrea puede causar dolor al orinar y 

secreción proveniente del pene. De no tratarse, puede causar problemas en la próstata y testículos. 

En las mujeres, los primeros síntomas de gonorrea generalmente son leves. A medida que pasa el tiempo, 

puede provocar hemorragias entre los períodos menstruales, dolor al orinar y aumento de las secreciones 

vaginales. De no tratarse, puede provocar la enfermedad inflamatoria pélvica, que causa problemas en el 

embarazo e infertilidad. 

Su proveedor de cuidados de salud puede diagnosticar la gonorrea con exámenes de laboratorio. El 

tratamiento consiste en antibióticos. El tratamiento se está volviendo más difícil a raíz del aumento de cepas 

resistentes a los medicamentos. El uso correcto de preservativos de látex reduce enormemente, aunque no 

elimina, el riesgo de contraer y contagiar la gonorrea. La forma más confiable de evitar la infección es no 

tener sexo anal, vaginal u oral. 
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VIH y SIDA 

Otros nombres: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana. Éste daña el sistema inmunitario mediante la destrucción 

de los glóbulos blancos que combaten las infecciones. Esto lo pone en riesgo de contraer infecciones graves y 

ciertos tipos de cáncer. Sida significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa final de la 

infección con el VIH. No todas las personas con VIH desarrollan sida. 

El VIH suele contagiarse a través de relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. También 

puede propagarse por intercambio de agujas para inyectarse drogas o por contacto con la sangre de una 

persona infectada. Las mujeres pueden infectar a sus bebés durante el embarazo o el parto. 

Los primeros síntomas de la infección por VIH pueden ser inflamación de los ganglios y síntomas parecidos a 

la gripe. Estos pueden aparecer y desaparecer dentro de dos a cuatro semanas. Los síntomas graves pueden 

no aparecer hasta meses o años después. 

Una prueba de sangre puede determinar si usted tiene la infección por VIH. Su médico puede hacerle la 

prueba, o se puede utilizar un kit en casa.  

No tiene cura, pero hay muchos medicamentos que combaten la infección por VIH y reducen el riesgo de 

infectar a otros. Las personas que reciben tratamiento temprano pueden vivir con la enfermedad durante un 

largo tiempo. 

Las estrategias para reducir el riesgo de infección por VIH incluyen no tener relaciones sexuales, limitar el 

número de parejas sexuales, nunca compartir agujas y usar condones de la manera correcta cada vez que 

tenga relaciones sexuales. Las personas que están en alto riesgo pueden tomar medicamentos para la 

prevención del VIH. 

Virus del Papiloma Humano (VPH) 

Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en 

diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se 

propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. También se pueden propagar a través de 

otro contacto íntimo de piel a piel. Algunos de ellos pueden ponerle en riesgo desarrollar un cáncer. 

Existen dos categorías de VPH de transmisión sexual. El VPH de bajo riesgo puede causar verrugas en o 

alrededor de los genitales, el ano, la boca o la garganta. El VPH de alto riesgo puede causar varios tipos de 

cáncer: de cuello uterino, ano, de boca y gargatna, de vulva, de vagina y del pene. 

La mayoría de las infecciones por VPH desaparecen por sí solas y no causan cáncer. Pero a veces las 

infecciones duran más. Cuando una infección por VPH de alto riesgo dura muchos años, puede provocar 

cambios en las células. Si estos cambios no se tratan, pueden empeorar con el tiempo y convertirse en 

cáncer. 

Las infecciones por VPH son muy comunes. Casi todas las personas sexualmente activas se infectan con el 

VPH poco después de iniciar su vida sexual. 

Algunas personas desarrollan verrugas por ciertas infecciones de VPH de bajo riesgo, pero los otros tipos 

(incluyendo las de alto riesgo) no tienen síntomas. 
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Si una infección por VPH de alto riesgo dura muchos años y causa cambios en las células, es posible que tenga 

síntomas. También puede tener síntomas si esos cambios celulares se convierten en cáncer. Sus posibles 

síntomas dependerán de la parte del cuerpo afectada.  

En general, los profesionales de la salud pueden diagnosticar las verrugas al observarlas. 

Para las mujeres, hay pruebas de detección de cáncer de cuello uterino que pueden encontrar cambios 

cervicales que pueden convertirse en cáncer. Como parte de la evaluación, las mujeres pueden hacerse 

pruebas de Papanicolaou, pruebas de VPH o ambas. 

Una infección por VPH en sí no puede ser tratada. Existen medicamentos que puede aplicar a una verruga. Si 

no funcionan, su atención médica podría congelarla, quemarla o extirparla quirúrgicamente. 

Existen tratamientos para los cambios celulares causados por la infección con VPH de alto riesgo. Incluyen 

medicamentos que se aplican al área afectada y varios procedimientos quirúrgicos. 

En general, las personas con cáncer relacionado con el VPH reciben los mismos tipos de tratamiento que 

quienes tienen cáncer no causadas por el virus. Una excepción a esto son las personas que tienen ciertos 

tipos de cáncer de boca y de garganta, las que pueden tener diferentes opciones de tratamiento. 

El uso correcto de los condones de látex reduce en gran medida, aunque no elimina por completo, el riesgo 

de contraer o propagar el VPH. La forma más confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal u 

oral. 

Las vacunas pueden proteger contra varios tipos de VPH, incluyendo algunas que pueden causar cáncer. Las 

vacunas brindan la mayor protección cuando se aplican antes de exponerse al virus. Esto significa que es 

mejor que se apliquen antes de que se vuelvan sexualmente activas. 

 

Sífilis 

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria. Infecta el área genital, los labios, 

la boca o el ano y afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Por lo general se adquiere por contacto 

sexual con una persona que la tiene. También puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo. 

La etapa temprana de la sífilis suele causar una llaga única, pequeña e indolora. Algunas veces, causa 

inflamación de los ganglios linfáticos cercanos. Si no se trata, generalmente causa una erupción cutánea que 

no pica, frecuentemente en manos y pies.  

Muchas personas no notan los síntomas durante años. Los síntomas pueden desaparecer y aparecer 

nuevamente. 

Las llagas causadas por la sífilis facilitan adquirir o contagiar el VIH durante las relaciones sexuales. Si está 

embarazada, la sífilis puede causar complicaciones. En casos raros, la sífilis causa problemas de salud serios e 

incluso la muerte. 

Si se detecta a tiempo, la enfermedad se cura fácilmente con antibióticos. El uso correcto de preservativos de 

látex disminuye enormemente, aunque no elimina, el riesgo de adquirir y contagiarse la sífilis. La forma más 

confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal u oral. 
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Tricomoniasis 

La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual causada por un parásito. Se contagia de persona a 

persona a través de relaciones sexuales. Muchas personas no muestran síntomas. Si presenta síntomas, 

aparecen entre 5 y 28 días después de la infección. 

Puede causar vaginitis en las mujeres. Los síntomas incluyen: 

 Secreción vaginal verdosa o amarillenta 

 Molestia durante las relaciones sexuales 

 Olor vaginal 

 Dolor al orinar 

 Comezón, ardor y dolor en la vagina y la vulva 

La mayoría de los hombres no presenta síntomas. Si los tienen, pueden presentar: 

 Comezón o irritación dentro del pene 

 Ardor después de orinar o eyacular 

 Secreción del pene 

La tricomoniasis puede aumentar el riesgo de contraer o propagar otras enfermedades de transmisión sexual. 

Las mujeres embarazadas con tricomoniasis tienen más probabilidades de dar a luz en forma prematura, y es 

más probable que sus bebés tengan bajo peso al nacer. 

Las pruebas de laboratorio pueden indicar si usted tiene la infección. Se trata con antibióticos. Si está 

infectado, usted y su pareja deben someterse a tratamiento. 

El uso correcto de preservativos de látex reduce enormemente, aunque no elimina, el riesgo de contraer y 

contagiar la tricomoniasis. La forma más confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal u oral. 
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Métodos Anticonceptivos 

Son métodos de planificación que evitan la concepción o embarazo no deseado. La elección de 

cualquiera de ellos, tomada en pareja o por uno de los integrantes de la misma, debe considerar 

factores como tipo de relaciones sexuales, frecuencia de las mismas, edad, estado de salud, 

estabilidad con la pareja y asesoría médica, entre otros. Los métodos anticonceptivos se clasifican 

de acuerdo a su forma de uso: 

Métodos de barrera 

▪ Condones o preservativos: Existen masculinos o femeninos tienen la función de impedir el paso 

de los espermatozoides hacia el útero, además de proteger contra enfermedades de 

transmisión sexual. 

Masculinos: Son elaborados con látex, tienen forma de cilindro cerrado en un extremo, 

donde poseen un espacio llamado depósito, en el cual se acumula el semen tras la 

eyaculación, miden entre 16 y 22 centímetros de largo. Su seguridad es alta (97%), 

siempre y cuando se coloque correctamente. 

Femeninos: Funda de poliuretano (material más resistente y liviano de látex), mide 17 

centímetros de largo aproximadamente, no tiene olor, no causa reacciones alérgicas, no 

afecta la flora vaginal ni la fertilidad; puede ser colocado hasta ocho horas antes del coito; 

su efectividad es también del 97%. Cuenta con dos anillos blandos y flexibles en ambos 

extremos, uno más grande que otro.  

▪ Diafragma. Semiesfera de látex que tiene en el borde un aro elástico que permite fijarlo en el 

fondo de la vagina, lo cual evita que el esperma entre al útero. Tienen varios tamaños, por lo 

que es necesario que el ginecólogo determine la medida adecuada para cada mujer. 

▪ Capuchón cervical. Es muy parecido al diafragma, pero más pequeño y rígido, y se adapta en 

forma ajustada al cuello uterino. Al igual que en el método anterior, el ginecólogo debe 

determinar el tamaño ideal para cada mujer. 

▪ Dispositivo intrauterino (DIU). Es un aparato pequeño que se inserta por vía vaginal a poca 

profundidad y tiene como función bloquear el paso de los espermatozoides. Existen dos tipos, 

uno que libera la hormona progesterona (se reemplaza cada año) y otro que es de cobre 

(puede permanecer ocho años). No se recomienda en mujeres que nunca han tenido hijos, 

cuando se sufre inflamación en el cuello del útero o si hay antecedentes de embarazo ectópico 

(fuera de la cavidad uterina). Bien colocado su efectividad es de 99%. 

▪ Espermicidas. Sustancias que destruyen a los espermatozoides y se aplican en la vagina antes 

del acto sexual; en forma de: óvulos vaginales, cremas o geles, supositorios y espumas. 

Métodos hormonales 

▪ Pastillas: Tomadas una vez al día, se trata de píldoras cuya sustancia activa son progesterona y 

estrógenos (hormonas femeninas), que inhiben la ovulación y provocan que el moco contenido 

en el cuello del útero se haga denso, lo que dificulta el desplazamiento de los espermatozoides; 

además, producen un cambio en el endometrio para que el cigoto no se implante. Se toma por 

vía oral una vez al día y su seguridad es de 99%.  
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▪ Inyecciones: Administrados por vía intramuscular, tienen eficacia de 98%, si son bien aplicados, 

y se les encuentra en dos presentaciones: 

Compuestos: Se conjuga la acción de estrógenos y progesterona y se aplican una vez al 

mes entre los días 1º y 5º una vez iniciada la menstruación.  

De progestina: Solo contienen progesterona y se deben aplicar una vez cada 2 o 3 meses 

(también entre el 1º y 5º día de la menstruación). Además de actuar en ovarios y moco 

cervical, cambia la estructura del endometrio, volviéndolo más delgado y evitando así la 

implantación.  

▪ Parche: Libera hormonas sobre la piel, las que inhiben la ovulación e incrementan la viscosidad 

del moco cervical; está formado por tres partes: sello protector (resguarda al parche de daños), 

compartimiento que contiene el medicamento y parte adhesiva que lo mantiene pegado a la 

piel. 

▪ Implante subdérmico: Pequeño tubo (del tamaño de un cerillo) con una especie de aguja, la que 

lleva el dispositivo en su interior que se coloca bajo la piel (en el pliegue que se forma dónde 

termina el bíceps); el procedimiento requiere anestesia local.  Libera periódicamente baja dosis 

de una hormona sintética (progestágeno) y tiene una vigencia de entre 3 y 5 años. 

▪ Anillo vaginal: Se trata de un aro de plástico flexible, de aproximadamente 5 centímetros de 

diámetro, contiene estrógeno y progesterona que se absorben a través de la mucosa vaginal; 

impiden la ovulación. 

Métodos naturales 

▪ Método del ritmo: Consiste en calendarizar los días fértiles o de ovulación con el fin de evitar 

relaciones sexuales durante ese período. Es el método menos confiable porque muchas 

mujeres tienen un ciclo menstrual irregular. 

▪ Método Billings: Recomendado a las mujeres cuyo ciclo menstrual es irregular, se basa en 

identificar las características del moco cervical a lo largo del período menstrual, lo cual permitirá 

saber el momento de fecundidad de la mujer y determinar los días de más riesgo de embarazo. 

Al concluir la menstruación el flujo cervical se muestra pegajoso y denso, de color ligeramente 

amarillento, lo que indica que no hay fertilidad. Por efecto de las hormonas la constitución del 

moco cambia, haciéndose más claro, elástico y líquido, será la etapa de máxima fecundidad y 

tendrá una duración de 5 a 10 días.  

▪ Coito interrumpido: En este método el hombre retira el pene de la vagina antes de la 

eyaculación, que es el momento en que se libera el esperma durante del orgasmo. No se 

considera confiable, ya que el semen puede salir antes, o bien porque el miembro masculino en 

excitación segrega un líquido que lo prepara para la penetración, el cual contiene 

espermatozoides. 

Métodos definitivos: 

Vasectomía: Cirugía sencilla realizada con anestesia local.  Por pequeña incisión en el escroto se 

cortan los conductos deferentes. La producción de espermatozoides no se suspende con la 

vasectomía solo interrumpe su salida; sin embargo, después de la cirugía queda esperma en las 

vesículas seminales, por lo que es necesario usar algún método anticonceptivo durante los 
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siguientes 15 o 20 encuentros sexuales en los que el varón eyacule; después de estos el riesgo se 

acaba. 

Salpingoclasia: Cirugía que consiste en cortar y “amarrar” las trompas de Falopio para evitar que 

el óvulo sea transportado al útero, con lo que se evita un embarazo. Se puede realizar mediante 

laparoscopia, que consiste en introducir finos tubos provistos con instrumental quirúrgico y 

diminuta cámara a través de pequeña incisión en el abdomen. 
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REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
INVESTIGA Y COMPLETA LA TABLA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

Enfermedad  Definición Transmisión Síntomas Diagnóstico Tratamiento Prevención 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Completa la tabla con información de acuerdo a la lectura, puedes complementar con otras fuentes de 
información confiables (De preferencia hazla en forma horizontal). 

Métodos Ejemplos 
Modo de 
acción 
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Dibujo 

 

Naturales 
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de barrera 

     

 

Químicos 

     

 

Quirúrgicos 

     

 


