
7.º GRADO
SISTEMAS REPRODUCTORES 

FEMENINO Y MASCULINO

En esta lección, el maestro dirigirá la enseñanza de los sistemas 
reproductores masculino y femenino. Los estudiantes etiquetarán las partes 

internas y externas del sistema reproductor femenino y explicarán la función y 
propósito de cada una. 

Los estudiantes también etiquetarán las partes internas y externas del sistema 
reproductor masculino y explicarán la función y propósito de cada una. El 
maestro involucrará a los estudiantes en una discusión sobre fuentes de 

información confiables y no confiables sobre salud sexual. Los estudiantes 
crearán una lista de preguntas sobre su cuerpo para hacérselas a un médico 

de cabecera.



OBJETIVOS DEL DÍA DE HOY

• Describir los sistemas reproductores masculino y 

femenino.

• Identificar fuentes de información sobre salud sexual.



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 “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 (CONT.)

Para ayudar a los 

estudiantes a 

comprender la 

diversidad corporal y 

genital, tenga en 

cuenta que no todos 

los genitales son 

iguales ni se parecen a 

lo que se muestra en 

los diagramas e 

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

 Trompas 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 (CONT.)

Para ayudar a los 

estudiantes a 

comprender la 

diversidad corporal y 

genital, tenga en 

cuenta que no todos los 

genitales son iguales ni 

se parecen a lo que se 

muestra en los 

diagramas e 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 (CONT.)

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.



JUEGO DE MEMORIA SOBRE 
VOCABULARIO

Donde se produce y 

almacena el semen. 



Notas del maestro: Análisis de recursos sobre 
salud

Tiempo estimado: 10-15 minutos

• Esta sección empieza con turnos para hablar. Deles a los estudiantes 

algunos minutos para discutir la pregunta “¿Cómo saben si lo que 

leen o escuchan es información creíble y confiable?”

• El maestro facilita la discusión sobre cómo identificar fuentes de 

información creíbles.

• Los estudiantes trabajan en parejas para determinar si la fuente es 

creíble.



ANÁLISIS DE FUENTES 
DE INFORMACIÓN SOBRE SALUD

La información sobre salud se presenta de diferentes maneras.

Internet ha aumentado nuestro acceso a todo tipo de fuentes de información 

sobre salud.

Turnos para hablar

¿Cómo saben si lo que leen o 

escuchan es información 

creíble y confiable?



Información confiable

1. Autor: ¿hay un autor nombrado? 

2. Fecha: ¿es reciente o se publicó hace mucho tiempo?

3. Fuentes: ¿la información está apoyada por citas y fuentes?

4. Dominio: ¿la información es de un sitio .com/.org/.net O es de un sitio 

.edu?

5. Estilo de redacción: ¿es claro y comprensible? ¿está sin errores?

En parejas, completen la hoja de trabajo “Comprendiendo la 

confiabilidad”. Cada uno llenará la suya, pero pueden discutir 

juntos cada fuente de información. Una vez que terminen, 

busquen a otro compañero y comparen sus respuestas.



¿Tienen alguna pregunta?

Boleto de salida para llevar a casa:

Escriban 2-3 preguntas que tengan sobre salud sexual. Estas son 

preguntas que pueden llevarse a casa o preguntar a su padre/tutor, adulto 

de confianza o a un médico familiar.



RECURSOS/FUENTES

Alberta Health Services/teachingsexualhealth.ca (vea la carpeta)

https://pixabay.com/illustrations/webdesign-design-web-website-3411373/

Adaptado de: https://uknowit.uwgb.edu/page.php?id=30276

https://pixabay.com/illustrations/webdesign-design-web-website-3411373/
https://uknowit.uwgb.edu/page.php?id=30276

