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CURSO 6° BÁSICO 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

PROFESORA: SARAI PIZARRO 
 

 

UNIDAD 1: REPRODUCCIÓN Y SALUD HUMANA. 

 

CLASE Miércoles 25 de marzo, 2020 

PLAN DE ESTUDIO EN EL HOGAR 

 
Objetivo: Describir la principal función y estructura del sistema reproductor 

masculino. 
 

Querido, querida estudiante:  

 

1. Ante cualquier duda, escribir al correo 

profesorasaraimozart@gmail.com de 9:00 a 15:00 

horas indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y 

ASIGNATURA. 

 

2. Una vez resueltas las actividades debes archivar la 

guía en una carpeta. En el caso que no la puedas 

imprimir, puedes desarrollarla en una hoja cuyo título 

tenga la fecha de la clase y la fecha y luego archivar 

la hoja en la carpeta.  
 

3. Algunas clases tendrán una ACTIVIDAD DE 

REPORTE, esto quiere decir que debes desarrollarla y 

enviar una fotografía o el documento digital donde 

la desarrolles al correo de la profesora como plazo 

último el viernes de cada semana. Se llevará un 

registro de los alumnos que se reporten.  
 

4. Recuerda siempre trabajar en un lugar sin 

distractores para que el trabajo sea aún más efectivo.  

 

Cariños, Tía Sarai 

 

 

 

 

 

 

mailto:profesorasaraimozart@gmail.com
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Inicio: Observa la imagen 

 
 

Antiguamente se decía que los bebés eran traídos por las 

cigüeñas. Averigua otras creencias que se transmitían 

respecto al origen de los bebés:  

Pero, ¿dónde parte la vida de un bebé? 

 

Desarrollo (contenido) 

 

 

Escribe otras diferencias que hayan 

entre la reproducción sexual y 

asexual. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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Ahora trabajaremos en la pág 24-25 del libro (adjuntas a continuación) 
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PARA   

RESPONDER 
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Apóyate de este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc 

 

A trabajar 
1. Observe el siguiente diagrama e indique los nombres de las estructuras en 
el número que corresponda: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Complete las siguientes oraciones con la(s) palabra(s) que corresponda(n). 

 

 

 

a. Los testículos están suspendidos en un saco llamado _______________, que se encuentra por fuera de la 
cavidad abdominal. 
 

b. El semen está compuesto por espermatozoides y líquidos producidos por la _____________ y las 
_________________________________. 

 

c. Los testículos producen gametos masculinos llamados ______________________. 
 

d. Los espermatozoides son almacenados en el ___________________. 
 

e. El conducto deferente transporta los espermatozoides hacia la ____________________. 
 

f. Los espermatozoides son depositados en la vagina por el __________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vesículas seminales 

2. Conducto deferente 

3. Testículo 

4. Uretra 

5. Próstata 

6. Escroto 

7. Pene 

8. Epidídimo  

Escroto – espermatozoides – pene – vesículas seminales – próstata – epidídimo - uretra 

https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc
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AVERIGUA 3 ENFERMEDADES ASOCIADAS Al APARATO REPRODUCTOR MASCULINO), 

DA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD, LOS ORGANOS QUE SON AFECTADOS Y LAS 

CONSECUENCIAS QUE CONLLEVA DICHA ENFERMEDAD. 

 

NOMBRE DE LAS 

ENFERMEDADES 

SISTEMA 

REPRODUCTOR 

MASCULINO 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

 

 


