
 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE CUARTO MEDIO 
TEMA: Contenidos básicos de biología   

 
Nombre:___________________________________________________    Curso: 4toMedio. 
Fecha:_________________ 
Objetivo:  

• Aplicar y reconocer los conceptos básicos sobre los contenidos de segundo medio de 
Sexualidad y reproducción.  

• Aplicar y reconocer los conceptos básicos sobre los contenidos de ADN y reproducción 
celular.  

 
INSTRUCCIONES: 

• Lea atentamente la información que se le entrega y basado en lo que vimos 
en clases para luego poder responder las preguntas en su cuaderno basados 
en esta información.   

 
 
SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN. 
 
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. Los cambios que ocurren en ella 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. Ambas hormonas 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. 
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REGULACIÓN DE LAS HORMONAS SEXUALES MASCULINAS:  

 
   
 
REGULACIÓN DE LAS HORMONAS SEXUALES FEMENINAS. 

 

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.  
 



 
SEXUALIDAD: Es posible que la sexualidad sea un concepto que se vincule fácilmente 

con los caracteres sexuales y las funciones reproductivas de los seres humanos. Sin 

embargo, esta trasciende la función biológica. Mediante la sexualidad se manifiestan los 

rasgos propios de cada persona, y es en ella donde la comunicación y la expresión de los 

afectos pueden alcanzar el máximo grado de profundidad e importancia. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad es un aspecto central del ser 

humano, presente a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y roles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se 

experimenta y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir 

estas dimensiones, no todas ellas se expresan siempre, pues está influenciada por la 

interacción de factores biológicos, sicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 

legales, históricos, religiosos y espirituales.  

 

IDENTIDAD SEXUAL:  cómo las personas se perciben y de identifican como seres 

sexuales, ya sea como hombres o como mujeres. Se construye durante la vida y está 

influenciada por sociedad, cultura, medios de comunicación y familia. 

  

DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD 

1.Biológica: corresponde a las 
características físicas que diferencias a 
hombres de mujeres, incluyen la anatomía, 
el funcionamiento de los sistemas 
reproductores y los caracteres sexuales 
secundarios.  

2.Psicológica: 
Factores relacionados con la personalidad 
de cada persona, como el 
autoconocimiento, las convicciones, los 
valores y el carácter.  

3.Afectiva: se relaciona con la 
manifestación de emociones y sentimientos 
de las personas en las diferentes etapas de 
la vida y en diversos contextos.  

4.Social: Engloba factores externos que 
influyen en cómo las personas entienden y 
viven su sexualidad.  

 

ACTIVIDADES: Responda en su cuaderno las siguientes actividades.  

1. Explique el Mecanismo de regulación hormonal masculina, con tus palabras, 

guiándose por la figura anteriormente vista.  



2. Explique el mecanismo de regulación hormonal femenina, con tus palabras, 

guiándose por la figura anteriormente vista.  

3. Explique lo que sucede en el ciclo ovárico del desarrollo folicular en los 

números 1, 2 y 3 marcados en la figura.   

4. Desarrolle el concepto de sexualidad con sus palabras.  

5. Explique lo que sucede en el ciclo uterino del grosor el endometrio en los 

números 1, 2 y 3 marcados en la figura.  

6. De un ejemplo real, de cada dimensión de la sexualidad.  

 

ADN Y REPRODUCCIÓN CELULAR:  

El núcleo que es un componente propio de las células eucariontes, tanto vegetales, como animales. 

Estas células poseen generalmente un solo núcleo, pero existen otras que son binucleadas, como 

los hepatocitos; y las multinucleadas, como las fibras musculares estriadas. Por otro lado, existen 

células que lo pierden, como es el caso de los eritrocitos. El ADN posee información que es 

primordial para determinar nuestras características, esta información constituye un código que esta 

establecido por diferentes combinaciones de unidades básicas, denominadas nucleótidos; cada 

uno de los cuales está formado por diferentes componentes, entre ellos, las bases nitrogenadas.  

Los nucleótidos, al unirse, forman largas cadenas o hebras que se unen entre sí, mediante 

los enlaces que se establecen entre las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas del 

ADN pueden ser púricas: adenina (A) o guanina (G); o pirimídicas: timina (T) o citosina (C), 

y se unen entre sí, de acuerdo a una complementariedad que existe entre ellas.  

Si pudieras extender el ADN de una célula, notarías que sus hebras alcanzan una longitud 

cercana a los dos metros. Entonces, ¿cómo es posible que el material genético esté 

almacenado al interior de un pequeño núcleo celular? En eucariontes, el ADN se encuentra 

asociado a unas proteínas formando la cromatina. Estas proteínas, denominadas histonas, 

permiten la compactación del material genético.  

 

 

Cromosomas y cariotipo 

Los cromosomas solo pueden ser visualizados durante la división celular, pues su formación permite 

la repartición equitativa del material genético a las células hijas, proceso que estudiaremos en detalle 

en la próxima lección. Los cromosomas están formados por una cromátida que corresponde a 

moléculas de ADN longitudinal. Cuando el material genético se duplica, los cromosomas quedan 

constituidos por dos cromátidas hermanas cuya información es idéntica. Otras estructuras que se 

pueden reconocer en un cromosoma son el centrómero, constricción que divide a cada cromátida; y 

los telómeros, cadenas largas de ADN  localizadas en los extremos de los cromosomas, que cumplen 

funciones relacionadas con la estabilidad estructural de los cromosomas y la división celular.  



 

 

Cariotipo humano  

Las células somáticas, es decir, todas las células del cuerpo excepto los gametos, poseen dos copias 

de cada cromosoma, una heredada de la madre y otra del padre. Este tipo de células se denomina 

diploides, presentan el material genético total de la especie y se simbolizan como 2n. En cambio, las 

células sexuales o gametos se les denomina haploides, y poseen la mitad de la información genética 

de la especie, es decir, solo un cromosoma de cada tipo, por lo que se simbolizan como n. Avances 

en biología celular han permitido observar y organizar los cromosomas en pares de acuerdo a 

características comunes, como su forma, su tamaño y la presencia de genes. A estos cromosomas 

se les denomina homólogos. El número total de cromosomas de una célula, ordenados por tamaño 

y forma, es denominado cariotipo, y es propio para cada especie. En él se distinguen dos tipos de 

cromosomas: los cromosomas sexuales (X e Y), que determinan el sexo de la persona; y los 

cromosomas autosómicos, que presentan información para las mismas características en ambos 

sexos. Nuestras células somáticas están formadas por 46 cromosomas organizados en 23 pares 

homólogos. De estos, 22 pares son autosomas y 1 par corresponde a cromosomas sexuales. Las 

células somáticas de las mujeres portan dos cromosomas X (XX); mientras que las de los hombres 

poseen un cromosoma X y un Cromosoma Y (XY) 

 

ACTIVIDADES: Lea y responda las preguntas, a continuación, en su cuaderno.  

1. Investigue la forma de unión de las bases nitrogenadas y represéntelos 

mediante un dibujo.  

2. Realiza un esquema dibujado de un cromosoma identificando, cromátida, 

telómero y centrómero.  

3. Investiga, nombra y describe 2 tipos de anomalías dentro del número de 

cromosomas en el cariotipo humano.  

 

 

 


