
GUIA N° 4 CIENCIAS NATURALES 6°BASICO 

    NOMBRE: __________________________________________  _____  

 

- Todas las guías debes realizarlas en el cuaderno, ya que al momento de 

reintegrarnos a clase se revisarán. Y se deben enviar fotos como evidencia 

de tu trabajo al correo señalado. 

- Fecha de entrega Guía N°4 lunes 4 de mayo 

Correo para enviar trabajos- guías o responder dudas. En asunto escribir 

nombre, asignatura y curso 

mibarra.cjmc@gmail.com 

 

 

1.-Lee atentamente las definiciones y luego completa el crucigrama. 
 

 

 

1. Tienen la función de transportar los espermatozoides. 
2. Glándula que secreta una sustancia alcalina que sirve a los espermatozoides. 
3. Conducto muscular que comunica el útero con el exterior. 
4. Comunican los ovarios con el útero. 
5. Gónadas masculinas. 
6. Gónadas femeninas. 
7. Secreción líquida que contiene los espermatozoides. 
8. Órgano muscular ubicado al interior de la pelvis femenina. 
9. Deposita el semen en la vagina. 
10. Órgano externo femenino formado por varias estructuras. (invertido) 
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2.-Identifica en ambos esquemas el órgano donde ocurren los siguientes 

procesos. Escribe el número en el casillero correspondiente  

1.-Implantación del ovocito. 

2.-Fecundación 

3.-Formación del ovocito. 

4.-Salida de la menstruación.  

 

5.-Formación de los espermatozoides. 

6.-Almacena los espermatozoides hasta 

que maduran.  

7.-Conducen el semen al exterior. 

8.-Producción del líquido seminal. 

 

 

 

                                                                                                    
                                                                                                                    
3.-De acuerdo al calendario y con un ciclo sexual de 28 días de  duración, si 
a Valentina le llega la menstruación el día 5 de Agosto indica lo siguiente:  
 
 
                            AGOSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Hasta cuando le dura la menstruación 
____________________________________ 
 
b) La liberación del óvulo es el día 
____________________________________________ 
 
 
c) La liberación del óvulo se llama _____________________________ 
 
 
d) La nueva menstruación será______________________________________ 
 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

       1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       



e) Después de la liberación del óvulo, la mujer se encuentra en la etapa 
___________________ 
 
 
f) El ciclo menstrual ocurre desde el ____________________hasta el 
__________________ 
 
 
g) Debe cuidarse de un embarazo desde el__________ hasta el _____________ 
 

 

 
Para repasar lo enseñado en las guías anteriores, observar video en youtube 
sobre ambos órganos reproductores. 
(https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc) 

 

Y también debes observar el video sobre la fecundación.  

https://www.youtube.com/watch?v=fMPqh9MByU0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc
https://www.youtube.com/watch?v=fMPqh9MByU0

