
6.° GRADO
SISTEMAS REPRODUCTORES FEMENINO Y 

MASCULINO



OBJETIVO DEL DÍA DE HOY

• Describir los sistemas reproductores masculino y 

femenino.



NOTAS DEL MAESTRO: CREAR UN 
ESPACIO SEGURO

• Tiempo estimado: 5 minutos

• Activar los conocimientos previos/la participación

1. Empiece la lección estableciendo reglas básicas que conduzcan a un espacio 

“más seguro”. 

2. Debido al carácter delicado de estos temas, recuérdeles a los estudiantes que 

eviten hablar de las experiencias de sus compañeros de clase.

3. Deje que los estudiantes sugieran reglas o límites propios para que la clase 

esté atenta durante la discusión.



CREAR UN ESPACIO SEGURO

¿Cuáles son algunas de las reglas básicas que 

podemos acordar para hacer de este un espacio 

seguro para hablar de un tema delicado?



NOTAS DEL MAESTRO: DIAGRAMAS DE 
ANATOMÍA FEMENINA

• Tiempo estimado: 10 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  compañeros con habilidades mixtas, banco de 

palabras



NOTAS DEL MAESTRO: DIAGRAMAS DE 
ANATOMÍA FEMENINA (CONTINUACIÓN)

Para ayudarles a 

comprender la 

diversidad corporal y 

genital, señale que 

no todos los 

genitales son iguales 

ni se parecen a los 

que se muestran en 

los diagramas y las 

imágenes. La 

variación en el 

tamaño y la forma es 

normal.

C. Diagramas de anatomía femenina

Los diagramas de anatomía femenina ayudan a los estudiantes a aprender el 

vocabulario asociado con la reproducción. Los estudiantes pueden necesitar 

ayuda para entender la diferencia entre las vistas internas y externas, o las 

vistas laterales y anteriores de los sistemas reproductores. Mostrar los 

diagramas que orientan los órganos internos dentro del cuerpo ayuda a los 

estudiantes a entender lo que los diagramas representan. 

1. Distribuya el material impreso de los Diagramas del sistema 

reproductor femenino. Explique la relación entre las vistas externas e 

internas del sistema reproductor. 

2. Pídales a los estudiantes que llenen todos los espacios en blanco que 

puedan. Puede que desee que los estudiantes trabajen individualmente, 

en parejas o en los pequeños grupos de la actividad anterior. Ponga 

énfasis en que no sabrán todas las respuestas y que eso está bien. 

3. Muestre las respuestas correctas para que todos los estudiantes puedan 

evaluar y corregir sus diagramas y discutir. 

4. Contemple la posibilidad de pedir a los estudiantes que consideren qué 

partes de la anatomía femenina creen que son iguales para los hombres 

y las mujeres, o que podrían tener funciones similares. 



Banco de palabras

Trompa de Falopio

Cuello uterino o cérvix

Ovario

Útero

Clítoris

Uretra

Ano

Orificio vaginal

Labios mayores

Labios menores



NOTAS DEL MAESTRO: DIAGRAMAS DE 
ANATOMÍA MASCULINA

• Tiempo estimado: 10 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  compañeros con habilidades mixtas, banco de 

palabras



NOTAS DEL MAESTRO: DIAGRAMAS DE 
ANATOMÍA MASCULINA (CONTINUACIÓN)

Para ayudarles a 

comprender la 

diversidad corporal y 

genital, señale que no 

todos los genitales son 

iguales ni se parecen a 

los que se muestran en 

los diagramas y las 

imágenes. La variación 

en el tamaño y la forma 

es normal.

C. Diagramas de anatomía masculina

Los diagramas de anatomía masculina ayudan a los estudiantes a aprender el 

vocabulario asociado a la reproducción. Los estudiantes pueden necesitar 

ayuda para entender la diferencia entre las vistas internas y externas, o las 

vistas laterales y anteriores de los sistemas reproductores. Mostrar los 

diagramas que orientan los órganos internos dentro del cuerpo ayuda a los 

estudiantes a entender lo que los diagramas representan. 

1. Distribuya el material impreso de los Diagramas del sistema 

reproductor masculino. Explique la relación entre las vistas externas e 

internas del sistema reproductor. 

2. Pídales a los estudiantes que llenen todos los espacios en blanco que 

puedan. Puede que desee que los estudiantes trabajen individualmente, 

en parejas o en los pequeños grupos de la actividad anterior. Ponga 

énfasis en que no sabrán todas las respuestas y que eso está bien. 

3. Muestre las respuestas correctas para que todos los estudiantes puedan 

evaluar y corregir sus diagramas y discutir. 

4. Si la clase ya ha completado la lección sobre el Sistema reproductor 

femenino, pregúnteles a los estudiantes qué partes de la anatomía 

femenina son iguales para los hombres y las mujeres, o cuáles tienen 

funciones similares. Si esa lección no ha sido completada, pídales que 

predigan qué partes/funciones serán las mismas. 



Banco de palabras

Escroto

Pene

Uretra

Vejiga

Glándula prostática

Recto

Testículo

Conducto deferente

Ano

Vesícula seminal



NOTAS DEL MAESTRO: JUEGO DE 
MEMORIA SOBRE VOCABULARIO

• Tiempo estimado: 10 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial:  Compañeros con habilidades mixtas

• Combine las palabras de vocabulario masculino y femenino 

en un juego y retire las que se repitan.



NOTAS DEL MAESTRO: JUEGO DE MEMORIA 
SOBRE VOCABULARIO (CONTINUACIÓN)

B. Juego de memoria sobre vocabulario de 

anatomía masculina 

Los estudiantes identifican los componentes básicos del sistema 

reproductor masculino humano, y pueden describir las funciones básicas 

de los diversos componentes.

1. Exhiba los pósteres de las Definiciones de anatomía masculina 

por todo el salón. 

2. Divida a los estudiantes en equipos de 3-4. 

3. Distribuya las tarjetas de Vocabulario de anatomía masculina a 

cada equipo.

4. Haga que los equipos decidan qué palabra del vocabulario 

corresponde a cada definición. Ponen su palabra en el póster con 

el que coincide. Anime a los grupos a decidir cada coincidencia por 

su cuenta y a no preocuparse si hacen una elección diferente a la 

de otro grupo. 

5. Revise las coincidencias correctas de las palabras con las 

definiciones como una clase, y mueva las palabras del 

vocabulario a las definiciones correctas según sea necesario.

B. Juego de memoria sobre vocabulario de anatomía 

femenina

Los estudiantes identifican los componentes básicos del sistema reproductor 

femenino humano, y pueden describir las funciones básicas de los diversos 

componentes.

1. Exhiba los pósteres de las Definiciones de anatomía femenina por 

todo el salón. 

2. Divida a los estudiantes en equipos de 3-4. 

3. Distribuya las tarjetas de Vocabulario de anatomía femenina a cada 

equipo.

4. Haga que los equipos decidan qué palabra del vocabulario coincide con 

cada definición, y que luego pongan su palabra en el póster 

correspondiente. Anime a los grupos a decidir cada coincidencia por su 

cuenta y a no preocuparse si hacen una elección diferente a la de otro 

grupo.

5. Revise las coincidencias correctas de las palabras con las definiciones 

como una clase, y mueva las palabras del vocabulario a las definiciones 

correctas según sea necesario.



Dónde se produce y 

almacena el semen. 

JUEGO DE MEMORIA SOBRE 
VOCABULARIO



NOTAS DEL MAESTRO: PRUEBAS 
KAHOOT

• Tiempo estimado: 10 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación 

especial: compañeros con habilidades mixtas/grupos

F.  Prueba ¡Kahoot! sobre el sistema reproductor masculino

Esta prueba puede ser un excelente repaso, un resumen de la unidad, o un 

divertido energizante entre otras actividades. Para más información sobre el uso 

de ¡Kahoot!, visite getkahoot.com.

1. Abra la prueba del ¡Kahoot!: 5.º Grado Sistema reproductor masculino

2. Como una clase, respondan las preguntas de la prueba y discutan las 

respuestas juntos. Pueden contestar la prueba de manera individual o en 

equipo.

F.  Prueba ¡Kahoot! sobre el sistema reproductor femenino

Esta prueba puede ser un excelente repaso, un resumen de la unidad, o un 

divertido energizante entre otras actividades. Para más información sobre el uso de 

¡Kahoot!, visite getkahoot.com.

1. Abra la prueba del ¡Kahoot!: 5.º Grado Sistema reproductor femenino

2. Como una clase, respondan las preguntas de la prueba y discutan las 

respuestas juntos. Pueden contestar la prueba de manera individual o en 

equipo.



PRUEBAS KAHOOT
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