
Sistema reproductor femenino  
El sistema reproductor femenino está especializado en la formación de las 
células sexuales, llamadas ovocitos, cuya producción se lleva a cabo en los 
ovarios. Si ocurre la fecundación, en el cuerpo de la mujer se va a gestar un 
embarazo. Las estructuras que permiten el desarrollo y nacimiento de ese 
nuevo ser forman parte de este sistema. Veamos cuáles son.
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Conducto tubular y elástico de aproximadamente  
10 cm de largo, que conecta el útero con el exterior 
del cuerpo. Constituye el canal del parto. 

Vagina4Órgano muscular hueco con forma 
de pera invertida. Allí se produce 
la implantación del embrión y el 
desarrollo embrionario y fetal.

Útero3

Gónadas femeninas en las cuales se producen los 
ovocitos. Tienen forma similar a la de una almedra y 
tamaño semejante al de una aceituna. Se ubican en 
la cavidad pélvica a ambos lados del útero. 

Ovarios2

Conductos musculares que 
conectan los ovarios con el útero. 
Es el lugar físico donde se produce 
el encuentro entre el ovocito y el 
espermatozoide, proceso conocido 
como fecundación.

Oviductos1

La vulva corresponde 
al conjunto de órganos 
externos que protegen 
la entrada a la vagina. 
¿Dónde la representarías 
en la imagen? Dibújala. ?

?

¿De qué manera se conecta 
la información abordada en 
estas páginas con el Ciencia 
y Tecnología al servicio de la 
sociedad de la página 18? ?

?
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Contexto histórico

Gabriel Falopio (1523-1562), 
anatomista y médico italiano, 
estudió los órganos reproduc-
tores femenino y masculino 
y describió las trompas de 
falopio, actualmente llama-
das oviductos. Además, este 
anatomista diseñó un precur-
sor de lo que sería el condón, 
actual preservativo masculino, 
que consistía en una tripa de 
animal y lino, el cual se fijaba 
en el pene con una cinta con 
el fin de prevenir enferme-
dades de transmisión sexual, 
como la sífilis y la gonorrea.

• ¿De qué manera la informa-
ción presentada demuestra 
que el conocimiento cien-
tífico está en permanente 
construcción?

Objetivo: Analizar información sobre medidas preventivas de enfermeda-
des que afectan al sistema reproductor femenino.

Lee la siguiente información y luego responde las preguntas.

Vacunación gratuita contra virus 
del papiloma humano para niñas 
de 9 años

El cáncer cervicouterino es provocado 
principalmente por el virus papiloma hu-
mano (HPV). Este patógeno se transmite 
a través del contacto sexual y ocasiona la 
aparición de verrugas genitales en algu-
nos órganos de los sistemas reproductores 
masculino y femenino. Actualmente, como 
una manera de prevenir esta enfermedad, 
existe una vacuna, la cual se recomienda 
preferentemente para niñas en etapa de 
preadolescencia, antes del inicio de su vida 

sexual. Durante el año 2014, fue incorpora-
da como parte del Programa Nacional de 
Inmunizaciones de Chile, lo que significa 
una contribución a la equidad en materia 
sanitaria, ya que la vacuna es administrada 
de manera gratuita.

a. ¿Cuáles crees que fueron las motivaciones que llevaron a las autorida-
des de Chile a tomar la medida preventiva indicada en el texto? ¿Estás 
de acuerdo? Fundamenta.

b. Actualmente el cáncer cervicouterino está incorporado en el plan 
AUGE. Averigua en qué consiste este plan y de qué forma contribuye 
en la prevención, el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

 ◾  ¿Qué responsabilidad le atribuyes a cada persona en el mantenimiento 
de una buena salud?

 ◾  ¿De qué manera cuidas tu cuerpo y lo mantienes saludable?

  Actividad

Desarrollo 1
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