
 

FICHA 3: SISTEMAS REPRODUCTORES 

El sistema reproductor humano 
En el módulo anterior vimos que durante la pubertad se producen diferentes cambios en 
el ser humano. 
Uno de los cambios físicos clave durante esa etapa consiste en alcanzar la madurez de los 
sistemas reproductores femenino y masculino, los que estarán capacitados para dar 
origen a un nuevo ser humano. ¿Cómo están formados los sistemas reproductores y qué 
función cumple cada una de sus estructuras? ¿Qué diferencias hay entre ellos? A 
continuación conocerás las funciones de las principales estructuras del sistema 
reproductor humano. 
 
El sistema reproductor femenino 
Recordemos que un sistema es un conjunto de órganos que trabajan coordinadamente 
para cumplir una función. ¿Cuál es la función del sistema reproductor femenino? 
Una de sus funciones es la producción y liberación de gametos, que en el caso de la mujer 
reciben el nombre de ovocitos. Otra función del sistema reproductor femenino es permitir 
la formación y el desarrollo de un nuevo ser vivo hasta su nacimiento. 
El sistema reproductor femenino está formado por genitales externos e internos. 
 
Genitales externos 
Los genitales externos de la mujer 
reciben el nombre de vulva y están 
formados por el monte de Venus, 
los labios mayores, los labios 
menores, el clítoris y el vestíbulo 
de la vagina. Una de las funciones 
de los genitales externos es 
proteger las estructuras internas, 
ya sea de agentes infecciosos o de 
daños físicos que se puedan 
producir en las estructuras 
internas. 
 
Genitales internos 
Los genitales internos son los 

ovarios, los oviductos, la vagina y el útero. 

 
 
 
 
 
 
 



 

El sistema reproductor masculino 
Como ya dijimos, el sistema reproductor femenino se encarga de la formación de 
ovocitos. Algo similar ocurre con el sistema reproductor masculino, el que también se 
encarga de producir gametos. Estos últimos, en el caso del hombre, se denominan 
espermatozoides. 
Este sistema está formado por los testículos, los conductos espermáticos (epidídimo, 
conductos deferentes y uretra), el pene, la próstata y las vesículas seminales. La próstata y 
las vesículas seminales, conocidas como glándulas accesorias, producen secreciones que, 
junto con los espermatozoides, constituyen el semen. 
A continuación, te invitamos a conocer en detalle la ubicación y la función de las 
principales estructuras que componen el sistema reproductor masculino. 

 


