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 Guía n º 9 “ Unidad II :El sistema reproductor  femenino y masculino .” 
 

Nombre:  Curso: 6 º   

Objetivo:. Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor 

humano femenino y masculino. 

Instrucciones: 
Estimados Estudiantes y Apoderados: 

Con la finalidad de proteger su salud y apoyarlos en casa en estos momentos con el avance 

pedagógico de sus hijos/as es que se ha programado este trabajo utilizando textos de estudio. 

Desde ahora y hasta que termine la cuarentena este será el medio de trabajo en donde realizaré 

actividades a desarrollar por los alumnos 

Cualquier consulta me puede escribir a: marisolangelicaiglesiassaez@gmail.com . 

Esperando su apoyo me despido; Cuídense mucho. Cariños Miss Marisol Iglesias 

 
Utilizando el texto escolar trabaja desde la página 24 hasta la página 31, solo realiza las 
actividades enunciadas más adelante en esta guía. 

 
Por favor no te adelantes a las siguientes páginas y espera a las instrucciones que 
se darán 

Preocúpate de realizar trabajo con buena letra y limpio, Contesta con lápiz grafito. 

No dejes todo para última hora. Te recomiendo apartar un momento de tu día para 
realizar las tareas, ya sea en la mañana para tener la tarde libre o en la tarde para tener la 
mañana libre. 

mailto:marisolangelicaiglesiassaez@gmail.com


Lee atentamente lo que encontrarás en las páginas que tienen relación con: 
- Aparato reproductor femenino y masculino 
- Tipos de gametos  

Cuando ya leíste y volviste a realizar una segunda lectura; te invito a realizar la 
siguiente actividad en tu cuaderno. Para esto debes hacerlo de la siguiente forma: 

 Escribe el objetivo:

 Escribe el título de la clase y junto con eso el número de las páginas que trabajaras.

 Luego escribe las preguntas y desarrolla las respuestas.

 

Actividad 
 
 

1.- Responde las preguntas de la página 26: 
 

 
 
Página 27 : 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Página 28 texto de estudio: 
 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 



 
 
Página 31 texto de estudio: 
 

 
 
                                                                           

                                                       


