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Función de reproducción
La función de reproducción permite a los seres humanos tener descendientes. La reproducción humana es sexual porque en ella
las células sexuales de dos individuos de distinto sexo (macho y hembra) se unen para formar un nuevo individuo. Los aparatos
reproductores de la mujer y del hombre permiten que esto sea posible.
Ovarios: donde se producen los óvulos (células reproductoras).

Femenino

Órganos genitales
internos

Trompas de Falopio: comunican los ovarios con el útero.
Útero: cavidad donde se desarrolla el bebé durante el embarazo.
Vagina: órgano que comunica el útero con el exterior.

Órganos genitales externos: Vulva.

Aparato
reproductor

Testículos: es donde se producen los espermatozoides (células reproductoras).
Órganos genitales
internos

Conductos deferentes: conducen los espermatozoides hasta la uretra.
Uretra: conduce los espermatozoides al exterior.
Vesículas seminales y próstata: fabrican el líquido que sirve de vehículo
y de alimento a los espermatozoides.

Masculino

Pene: por su interior discurre la uretra. Se encarga de expulsar
los espermatozoides.
Escroto: bolsa de piel que protege los testículos.
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Es la unión de un óvulo y un espermatozoide. La célula resultante de esta unión se conoce como cigoto.
Fecundación

Para que se produzca la fecundación, el óvulo y el espermatozoide deben encontrarse en las trompas
de Falopio; ahí es donde se forma el embrión.
El embrión se adhiere a la pared del útero, en donde se desarrolla.

Proceso de la
reproducción

Conjunto de cambios que se producen en la madre desde la fecundación hasta el nacimiento del nuevo ser.
Embarazo
Etapas

Embrión: durante los tres primeros meses.
Feto: a partir del tercer mes. Los principales órganos ya están formados.

Función de reproducción

Parto: nacimiento o salida al exterior del nuevo ser formado.
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