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¿Qué se sobre este tema? 
 Si No ¿Por qué? 

Conozco en que consiste el 
ciclo menstrual. 

   

Puedo definir lo que es un 
gameto. 

   

Entiendo lo que es la 
fecundación. 

   

 

Actividad exploratoria: Observa el esquema y contesta la pregunta 
 

 
 

Guía de Autoaprendizaje N° 6  

LA FORMACION DE UNA NUEVA VIDA 

Biología – 7° Básico 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 2 
Explicar la formación de un nuevo individuo, 
considerando: 
> El ciclo menstrual (días fértiles, menstruación y 
ovulación). 
> La participación de espermatozoides y ovocitos. 
> Métodos de control de la natalidad. 
> La paternidad y la maternidad responsables.  
 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

-Observar y describir objetos, procesos y fenómenos. 
-  Identificar preguntas y/o problemas. 
- Cuidar la salud de las personas y ser consciente de 
   las implicancias éticas en las actividades científicas. 

El objetivo de esta guía vas a comprender de qué manera se forma un nuevo individuo. 



 

 

¿Cómo explicarías el proceso representado en el esquema?  

 

 

Respuesta__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué es el ciclo menstrual? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

Actividad 1. Responde usando la información anterior 
1. ¿Qué es el ciclo menstrual y la menstruación? 

2. ¿Quiénes originan en el cerebro para que ocurra el ciclo menstrual? 

3. ¿Cuáles son sus fases o etapas y qué sucede en cada una de ellas? 

4. ¿En que órgano se ubica el endometrio? 

5. ¿En qué consiste la ovulación? 

 

 

 

Veamos el proceso del ciclo menstrual en un video en Youtube: 

 https://youtu.be/Xr8ElIFYYkQ (copia esta dirección en google si es que no puedes acceder de inmediato al video) 

 

 

 

 

https://youtu.be/Xr8ElIFYYkQ


 

 

 

Actividad 2. Identifica los sucesos del ciclo menstrual 
 

 



 

Todos los seres vivos estamos compuestos por células. Un tipo especial de ellas son los gametos, pues su unión 

dará origen a un nuevo ser vivo. ¿Que define a un ser vivo? 

 

 

 
 



 

 

Actividad 3. Haga una comparación entre el gameto masculino y 

femenino. Completando la siguiente tabla comparativa. 

 
Características Gameto masculino Gameto femenino 

Nombre  
 

 

Tamaño (mayor o menor)  
 

 

Lugar de formación  
 

 

Forma  
 

 

Movilidad (Si o No)  
 

 

Duración de su producción  
 

 

Partes y funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



Actividad 4. Use el esquema anterior sobre la fecundación y 

conteste: 

 

 

 
 

1. Explica el proceso representado en el esquema anterior. 

2. ¿Qué relación tiene la fecundación con la reproducción? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debo saber y hacer durante la menstruación? 

 

Actividad 5. 

Observa atentamente el siguiente video en Youtube junto a un familiar: 

https://youtu.be/kATsJud538U (copia esta dirección en google si es que no puedes acceder de inmediato al video).  

 

Después de ver el video qué opinas acerca de la veracidad de afirmaciones como: 

 

a. “Después del primer periodo las mujeres siempre tienen ciclos de 28 días” 

b. “las mujeres durante la menstruación no deben realizar ejercicio físico” 

c. “en algunas mujeres se evidencian cambios anímicos durante la menstruación debido a procesos hormonales” 

d. “las mujeres experimentan distintos síntomas durante su menstruación”. 

e. “una toalla higiénica puede durar todo el día” 

f. “durante la menstruación hay que lavarse poco la vagina” 

 

 

Evaluación formativa 

 

 

https://youtu.be/kATsJud538U


 
 

RECONOCE LAS ETAPAS DEL CICLO MENSTRUAL 



 

 

LA  FECUNDACION  

-Elabora un modelo  del proceso de fecundación en el sistema reproductor femenino usando plasticina, cartón, 

cartulina, lápices de colores o plumones o cualquier material que tengas en tu casa. 

-Identifican  las principales estructuras (útero, oviducto o trompa de Falopio, ovario, ovocito, espermatozoide, cigoto), 

teniendo en consideración sus tamaños relativos. 

-En su modelo, indique  el lugar de fecundación, implantación y desarrollo del cigoto (célula embrionaria). 

-Finalmente sácale 4 fotos a tu trabajo y me lo envías al WhatsApp o al correo. 

LA RUBRICA DE EVALUACION ESTA MAS ABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DE FECUNDACION 



CATEGORIA 4 3 2 1 

Presentación El modelo es 
muy atractivo en 
términos de 
diseño, similitud  
y orden. 

El afiche es 
atractivo en 
términos de 
diseño, similitud 
y orden. 

El modelo es 
relativamente 
atractivo aunque 
puede estar un 
poco 
desordenado. 

El modelo está 
bastante 
desordenado. 

Contenido El modelo 
presenta todos 
los órganos y 6 
partes definidas. 

El modelo 
presenta todos 
los órganos y 5 
partes definidas. 

El modelo 
presenta casi 
todos los 
órganos y 4 
partes definidas. 

El modelo 
presenta pocos 
órganos y 3 
partes definidas. 

Exactitud Contiene 6 
elementos 
ubicados 
correctamente 
en el modelo. 

Contiene  5 
ubicados 
correctamente 
en el modelo. 

Contiene 4 
elementos 
ubicados 
correctamente 
en el modelo. 

Contiene 3 
elementos 
ubicados 
correctamente 
en el modelo. 

Comunicación La información 
es muy 
entendible, esta 
con buena letra 
fácil de leer y sin 
faltas de 
ortografía. 

La información es 
entendible, esta 
con buena letra 
fácil de leer y con 
1 a 2 faltas de 
ortografía. 

La información es  
entendible, esta 
con buena letra 
fácil de leer y con 
3 a 4 faltas de 
ortografía. 

La información es 
relativamente 
entendible, esta 
con  letra 
pequeña y con 5 
a 6 faltas de 
ortografía. 

 

 

Puntaje Total: 16 puntos 

60% = 10 puntos 

100%= 16 puntos  

 

 

Qué APRENDI?        

SIGUE ESTOS PASOS… 

1. Piensa en algo que aprendiste muy bien en esta guía. 

2. Ahora piensa en cómo te diste cuenta que aprendiste. 

 

COMO TE FUE AL FINALIZAR LA GUIA, contesta. 

 Si No Fundamentación 

Conozco en que consiste el 
ciclo menstrual. 

   

Puedo definir lo que es un 
gameto. 

   

Entiendo lo que es la 
fecundación. 

   

 

 

 



 

 

 


