
Guía de Autoaprendizaje n° 4  “Control hormonal del sistema reproductor femenino”  

Célula, genoma y organismo – 4° Medio 

 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el AE2: Explicar el rol de las 
hormonas en el funcionamiento del sistema 
reproductor humano y las alteraciones que afectan 
el estado de salud. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

Analizar y extraer información  de esquemas 

relacionados con la regulación hormonal del sistema 

reproductor femenino. 

Describir  la secuencia de eventos del ciclo 

menstrual 

 

 

El propósito de esta guía es que identifiques las glándulas, hormonas y eventos relacionados con el sistema reproductor 

femenino.  

INSTRUCCIONES 

Lee atentamente esta guía y luego realiza las actividades. Envía  las actividades desarrolladas al correo 
electrónico gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  de la profesora de biología Viviana Contreras   
 

Hormonas y cambios en la pubertad 

Las personas, a lo largo de nuestra vida, experimentamos diversos cambios, los cuales están asociados a las 

diferentes etapas del desarrollo humano: niñez, adolescencia, adultez y vejez. Las transformaciones que se van 

produciendo entre cada una de estas fases afectan distintos aspectos de la vida. Posiblemente, tú ya has 

experimentado algunas de ellas al pasar de la niñez a la adolescencia.  

Durante el término de la niñez y el inicio de la adolescencia, generalmente entre los diez y los doce años de 

edad, se producen múltiples cambios físicos que ocasionan la maduración de los sistemas reproductores y la 

aparición de los caracteres sexuales secundarios en el hombre y en la mujer. A esta etapa se la denomina 

pubertad.  

¿Qué cambios recuerdas en tu organismo? 
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Los cambios que ocurren durante la pubertad se deben a un aumento en la secreción de la hormona liberadora 

de gonadotropinas o GnRH, lo que desencadena un incremento en la concentración sanguínea de las hormonas 

gonadotropinas LH y FSH, secretadas por la adenohipófisis.  

¿RECUERDAS QUÉ ESTRUCTURA DEL CEREBRO SECRETA LA HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROFINAS? 

¿Cuál es su órgano blanco a diana? 

 

Las hormonas gonadotrofinas, como indica su nombre, actúan sobre las gónadas, testículos y ovarios, 

ocasionando que estas liberen hormonas sexuales: testosterona en el caso de los hombres; y estrógenos y 

progesterona en el caso de las mujeres. 

En el siguiente esquema se señalan algunos cambios físicos en el hombre y en la mujer durante la pubertad, y el 

rango de edad en que algunos de estos cambios ocurren. 

 

Regulación de las hormonas sexuales 

Las gónadas: testículos y ovarios, además de cumplir una función endocrina, que efectúan por medio de las 

hormonas que secretan, también tienen un importante rol en las funciones reproductivas pues, en su interior, 

contienen células a partir de las cuales se forman los gametos masculinos o espermatozoides, y los gametos 

femeninos u ovocitos. 

Ambos procesos, la secreción hormonal de las gónadas y la producción de gametos, presentan mecanismos de 

regulación. 



 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD  Analiza el esquema anterior y responde: 

1.- Antes de la ovulación ¿Qué tipo de retroalimentación ejercen los estrógenos sobre la adenohipófisis? Explica 

2.- ¿Qué mecanismo mantiene los niveles hormonales dentro de valores normales? ¿Qué hormonas participan? 

¿Qué glándulas se inhiben? 

Ciclo menstrual 

A diferencia del hombre, la secreción de hormonas sexuales en la mujer se produce de manera cíclica. De esta 

forma, acontecen cambios que preparan al sistema reproductor ante un posible embarazo. Este evento, 

llamado ciclo menstrual, se repite mes a mes y tiene una duración generalmente de 28 días, aunque esta puede 

variar. El ciclo menstrual se puede describir mediante dos eventos que ocurren simultáneamente: el ciclo 

ovárico, cambios que se producen en los folículos al interior del ovario; y el ciclo uterino, transformaciones que 

experimenta el útero. Ambos procesos que se explican a continuación. 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN 

1.- Si una hembra de mamífero desarrolla un tumor en la adenohipófisis, podría presentar alteración de la: 

I) actividad ovulatoria. 

II) secreción de estrógenos. 

III) producción de folículos primarios. 

Es (son) correcta(s) 

A) solo I. 

B) solo II. 

C) solo III. 

D) solo I y II. 

E) I, II y III. 

 

       2.- La hormona sexual femenina fabricada por el folículo, encargada de reconstruir el endometrio uterino que fue 
destruido por la última menstruación es 
 

A) Testosterona 
B) Progesterona 
C) Estrógeno 
D) Oxitocina 
E) FSH  y   LH 

 
       3.-  Hormona producida en la hipófisis que  provoca la ovulación y la transformación del folículo en cuerpo lúteo 
 

A) Estrógeno 
B) Folículo estimulante, FSH 
C) Luteinizante, LH 
D) Progesterona 
E) Hormona gonadotrofina 

 
       4.-  Hormona producida por el cuerpo lúteo que  mantiene el endometrio y detiene la maduración de los folículos 

A) Estrógeno 
B) Folículo estimulante, FSH 
C) Luteinizante, LH 
D) Progesterona 
E) Hormona gonadotrofina 

 
         5.-  El endometrio, capa mucosa interna del útero, tiene como función principal 

A) Estimular la producción de hormonas 
B) Conducir los espermatozoides hasta los ovarios 
C) Permitir la implantación del cigoto 
D) Proteger al feto mientras se desarrolla 
E) Generar la retroalimentación negativa 

 
         6.- Los días del ciclo menstrual en que la hormona progesterona adquiere los mayores niveles de concentración        

corresponde a la fase 
A) Menstrual 
B) Proliferativa 
C) Lútea 
D) Folicular 
E) Secretora 

 



      
 7.-   Es correcto afirmar que la hormona de mayor nivel de concentración un día antes de la ovulación es 

A) Progesterona 
B) Estrógeno 
C) Hormona Folículo estimulante 
D) Hormona Luteinizante 
E) Hormona gonadotrofina 

 
       8.-  Cuando disminuya la concentración de progesterona y estrógenos lo más probable es que se presente la 

A) Menstruación 
B) Ovulación 
C) Fecundación 
D) Menopausia 
E) Fase lútea 

 
       9.-  Las posibilidades de embarazo aumentan en los siguientes días del ciclo menstrual: 
 

A) 27 a 28 
B) 4  a  5 
C) 14  a  15 
D) 1  a  5 
E) 20  a  25 

 
 10.- Las altas concentraciones de progesterona dan por resultado una disminución de la LH. Este fenómeno 

corresponde a un(a) 

A) efecto en cascada 

B) efecto contracorriente 

C) proceso de estimulación 

D) retroalimentación positiva  

E) retroalimentación negativa 

 

11.- El primer día del nuevo ciclo menstrual lo marca la(el): 

A) ovulación 

B) inicio de la menstruación 

C) inicio de la fase lútea 

D) inicio de la proliferación del endometrio 

E) inicio de la fase secretora del endometrio 

 

      12.- El  orden de participación de órganos que controlan el ciclo menstrual es: 

A) Ovario – hipotálamo – adenohipófisis 

B) adenohipófisis – ovario – hipotálamo 

C) Ovario – adenohipófisis – hipotálamo 

D) Hipotálamo – adenohipófisis – ovario 

E) Hipotálamo – adenohipófisis – útero 

  

 

 

 

 



13.- La etapa de la pubertad o adolescencia se caracteriza por el desarrollo de caracteres sexuales secundarios  

y producción de gametos. Ambas situaciones son controladas por la hormona luteinizante (LH) y hormona 

folículo estimulante (FSH), cuya producción es estimulada por la estructura llamada: 

A) Tiroides 

B) Hipotálamo 

C) Neurohipófisis 

D) Adenohipófisis 

E) Paratiroides 

 

Analiza con atención los gráficos y líneas de tiempo de la página 5 de esta guía     y responde las preguntas 14, 

15, 16 y 17  

 

14.- La hormona sexual femenina fabricada por el folículo, encargada de reconstruir el endometrio uterino que 

fue destruido por la última menstruación es: 

A) estrógeno 

B) progesterona 

C) H. luteinizante(LH) 

D) Hormona gonadotrofina 

E) H. folículo estimulante(FSH) 

 

15.- Los procesos de ovulación y la transformación del folículo en cuerpo lúteo, se realizan en presencia de la 

hormona producida por la hipófisis llamada: 

A) Estrógeno 

B) Progesterona 

C) H. luteinizante (LH) 

D) H. folículo estimulante (FSH) 

E) Hormona gonadotrofina 

 

16.- Es correcto afirmar que la hormona de mayor nivel de concentración un día antes de la ovulación es: 

A) Estrógeno 

B) Progesterona 

C) H. luteinizante (LH) 

D) H. folículo estimulante (FSH) 

E) Hormona gonadotrofina 

 

17.- Durante la fase secretora del ciclo menstrual se mantiene el endometrio y se detiene la maduración de los 

folículos, las características mencionadas son controladas por una hormona producida por el cuerpo lúteo 

llamada: 

A) Estrógeno 

B) Progesterona 

C) H. luteinizante (LH) 

D) H. folículo estimulante (FSH) 

E) Hormona gonadotrofina 

 

 



 

 

 

 


