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BIOLOGÍA 8º BÁSICO 
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO Nº1 

 
      
Nombre:_________________________ Curso: _____   Fecha:___/____/____    

                                                  
 
I. Objetivo 

• Reconocer las estructuras principales del aparato reproductor femenino 

• Identificar los cambios que ocurren a nivel de útero durante el ciclo 
menstrual 

• Calcular los días fértiles en el ciclo de una mujer 
 
II. Instrucciones 
✓ Lee atentamente la información que contiene esta guía 
✓ Esta guía la puedes imprimir y pegar en tu cuaderno, en caso de no poder 

hacerlo escribe un resumen de lo más importante en tu cuaderno. 
✓ Esta guía será revisada y evaluada cuando volvamos a clases 

 
III. Contenidos 
 

Ciclo reproductor femenino 
 

- El ciclo reproductor femenino dura en promedio 28 días. 
- Ocurre sólo hasta la menopausia (Término del periodo reproductivo en una 

mujer) 
- La primera menstruación se llama Menarquia 
- Durante el ciclo ocurren cambios a nivel de útero y ovarios 
 
Recordemos algunos nombres, ¿logras identificarlos en la imagen? 
 

1. Ovarios 
2. Cuello del útero o cervix 
3. Vagina 
4. Útero 
5. Oviductos 
6. Vulva 

  
 
 
 
 
Durante el ciclo reproductor femenino 

ocurren cambios al mismo tiempo tanto en el útero como en los ovarios, según se 
detalla a continuación 
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Útero Ovarios 

 
Durante el ciclo el endometrio (tejido externo 
que recubre el útero) crece aumentando su 
grosor esperando recibir nuevo ser en 
gestación (ovocito fecundado por un 
espermatozoide)  
 
Si no hay embarazo, ocurre desprendimiento 
del endometrio con un sangrado a través de la 
vagina, lo que se conoce como menstruación.  

 
Unas células llamadas folículos 
primordiales darán origen a 
folículos de Graaf. 
 
El folículo de Graaf contiene en 
su interior el ovocito que será 
liberado, proceso conocido 
como ovulación 
 
El resto del folículo queda al 
interior del ovario formando el 
cuerpo lúteo, que libera 
hormonas que regulan el ciclo   

 

 

 
 
Otros cambios que ocurren durante el ciclo menstrual femenino son: 

- Cambios físicos 
- Variaciones de estado de ánimo 
- Dolor de cabeza 
- Dolor abdominal 
- Irritabilidad 
 
OJO: Ciclo menstrual NO es lo mismo que menstruación.  
 
Menstruación corresponde únicamente a la etapa del ciclo en la que hay un 
sangrado por la vagina debido al desprendimiento del endometrio (capa 
externa del útero) 

 
 

Etapas del Ciclo menstrual 
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1. Menstruación: Da inicio al ciclo menstrual, dura 5 días aproximadamente 
 
2. Fase preovulatoria o proliferativa: Comienza con el término de la 

menstruación, se produce la maduración y desarrollo de los folículos. Hay 
engrosamiento del endometrio. 

 
3. Ovulación: Liberación del ovocito. Generalmente ocurre en el día 14 
 
4. Fase postovulatoria o secretora: Ocurre después de la ovulación. El 

cuerpo lúteo secreta hormonas que promueve y mantiene el engrosamiento 
del endometrio. Si no hay fecundación, éste se degenera 

 

 
   1  2       3        4 
 
¿En qué días del ciclo será más probable que una mujer quede embarazada? 
 
Este periodo de días se conoce como Periodo Fértil y corresponde a los días 
cercanos a la ovulación y es cuando la probabilidad de que exista un embarazo es 
muy alta. Este periodo son 2 días antes de la ovulación y 2 días después de la 
ovulación 
 
En resumen, el ciclo menstrual corresponde a un ciclo que tiene una duración 
promedio de 28 días y se compone de 4 fases. 
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Veamos un ejemplo:  
 
Si a una mujer que su ciclo dura 28 días, le llega su menstruación el día 1 de 
enero, esto quiere decir que… 
 
1 de enero 
2 de enero 
3 de enero  Menstruación 
4 de enero 
5 de enero 
6 de enero 
7 de enero 
8 de enero 
9 de enero  Fase preovulatoria o proliferativa 
10 de enero   
11 de enero 
12 de enero 
13 de enero  Periodo fértil 
14 de enero ----------------------------------> Ovulación 
15 de enero 
16 de enero 
17 de enero 
18 de enero 
19 de enero 
20 de enero 
21 de enero  Fase Postovulatoria o secretora 
22 de enero 
23 de enero 
24 de enero 
25 de enero 
26 de enero 
27 de enero 
28 de enero 
29 de enero → Comienza un nuevo Ciclo con Sangrado 
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IV. Actividad. 
 
Responde las siguientes preguntas según el caso descrito. (Recuerda que si no 
puedes imprimir esta guía, debes copiar las preguntas y responderlas en tu 
cuaderno) 
 

1. Mujer cuyo ciclo dura 28 días y le llegó su menstruación el día 3 de agosto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Durante que días del calendario tendrá un sangrado?  
 
_______________________________________________________________ 
 
2. ¿Durante qué días del calendario ocurrirá la fase preovulatoria o 

proliferativa? 
 
_______________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué día de agosto ocurrirá la ovulación? 
 
_______________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son los días fértiles de esta mujer? 
 
_______________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué días de agosto fue la fase postovulatoria o secretora? 
 
_______________________________________________________________ 
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6. ¿Cuándo volverá a menstrual otra vez esta mujer? 
 
_______________________________________________________________ 


