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¿Qué es el Aparato 
Reproductor?



¿Para qué sirve 
el aparato 
reproductor?



Los sistemas de reproducción femenino y 
masculino fueron diseñados para la misión de dar 
origen a un nuevo ser. Aunque son totalmente 
distintos, su acción en conjunto perpetúa la especie
humana.
La función de ambos sistemas es complementaria: dar 
origen a una nueva vida, perpetuando, de esa manera, 
la especie humana.



Estructuras  del Sistema 
Reproductor Femenino y 
Masculino.



Sistema Reproductor 
Masculino
El sistema reproductor masculino tiene como principal
labor la producción de las células sexuales o
espermatozoides y su posterior transporte hasta la
vagina de la mujer, desde donde se desplazarán hasta
las trompas uterinas.

Se distinguen dos partes principales:



Partes del Aparato 
Reproductor Masculino



El sistema reproductor masculino está
conformado por una parte visible y otra
oculta en el interior del cuerpo. Las partes
visibles son el pene y el escroto. Ocultos
en el interior del cuerpo están la glándula
prostática, las vesículas seminales, los
conductos deferentes o espermáticos y los
conductos eyaculadores.



- Órganos externos: lo 
integran el pene y el 
escroto.
- Órganos 
internos: compuestos 
por testículos, epidídimo, 
conductos deferentes, 
vesículas seminales, 
conducto eyaculador, 
próstata y parte de la 
uretra.



Espermatozoides

Si observas la imagen, podrás darte cuenta de que los espermatozoides tienen una forma 
alargada, son mucho más numerosos y a la vez más pequeños que los ovocitos, que pueden 
llegar a ser 500 veces más grandes que un espermatozoide.

¿Recuerdas dónde se producen estos gametos? Los espermatozoides son producidos en los 
testículos, específicamente en los túbulos seminíferos, donde diariamente se originan millones 
de espermatozoides.

Estos gametos masculinos se forman en un proceso llamado espermatogénesis, que a diferencia 
de la ovogénesis, comienza en la pubertad y continúa durante toda la vida.







Sistema Reproductor Femenino
El sistema reproductor femenino cumple dos funciones
principales: recibir las células sexuales masculinas,
generando las condiciones para que una de ellas se
una a la femenina, y alojar al embrión y favorecer su
desarrollo durante los nueve meses de gestación.

Anatómicamente, puede dividirse de la siguiente
manera:



Partes del Aparato 
Reproductor Femenino



En el sistema reproductor femenino, los órganos,
en su mayoría, están ubicados en la cavidad
pélvica. Posee una parte externa y visible
llamada vulva, que se compone de diferentes
estructuras que participan más directamente en
el encuentro sexual, y, también, en la protección
de los órganos internos. La parte interna la
componen principalmente los ovarios,
las trompas uterinas (de Falopio), el útero y la
vagina.



- Parte externa y visible: también 
se conoce como vulva y está 
compuesta por el monte de 
Venus, labios mayores y 
menores, clítoris y orificio 
vaginal.

- Parte interna: sus estructuras 
más importantes 
son ovarios, trompas 
uterinas, útero y vagina.
















