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I. Objetivo 
 

 Conceptos básicos de fecundación 

 Reconocer los métodos de anticoncepción 
 

II. Instrucciones 
 
 Lee atentamente la información que contiene esta guía 
 Esta guía la puedes imprimir y pegar en tu cuaderno, en caso de no poder 

hacerlo escribe un resumen de lo más importante en tu cuaderno y 
responde las preguntas en tu cuaderno 

 Esta guía será revisada y evaluada cuando volvamos a clases 
 
III. Contenidos 
 

Fecundación y control de la Natalidad 
 
Como ya hemos visto en clases/guías anteriores, podemos calcular el periodo fértil 
de una mujer si conocemos la duración de su ciclo menstrual y el día de inicio de 
la menstruación.  
 
Ahora hablaremos un poco sobre la fecundación, no profundizaremos mucho ya 
que es un contenido que se aborda en 2º medio, sin embargo es importante 
conocer las estructuras involucradas en este proceso y la forma de prevenir tanto 
un embarazo como una infección de transmisión sexual (ITS) 
 
Antes de desarrollar el tema de la fecundación debemos recordar dos términos 
importantes; gónadas y gametos. 
 
Gametos: corresponden a las células sexuales (espermatozoides y ovocitos) 
Gónadas: Corresponde a la glándula en donde se producen los gametos 
(Testículos y Ovarios) 
 
 
 
 



 
 
 
 

Gónada Gameto Dibujo 

Hombre Testículo Espermatozoide 

 

Mujer Ovario Ovocito 

 
 
    
 
La fecundación corresponde al proceso de unión entre el gameto masculino 
(espermatozoide) y el gameto femenino (ovocito) el cual dará origen a un cigoto.  
 
Este cigoto viaja desde los oviductos (lugar en donde ocurre la fecundación) 
hasta el útero para ser implantado. En este lugar es donde ocurre el desarrollo y 
crecimiento del embrión hasta su nacimiento. 
 
El embarazo se puede dividir en 3 trimestres donde ocurren todos los cambios 
necesarios para la formación de un nuevo ser, de forma muy general podemos 
mencionar la formación de órganos, desarrollo de extremidades, los sentidos, 
maduración de órganos, aumento de peso, etc. y culmina con el parto o 
nacimiento. 
 
 

Maternidad  paternidad responsable 
 
En la adolescencia se evidencia que ya existe el desarrollo para poder 
reproducirse, sin embargo aún estamos desarrollando las otras áreas del ser 
humano, como la social, afectiva y psicológica. 
 
Tener un hijo sin lugar a dudas genera grandes cambios en la vida de las 
personas, se debe adaptar la rutina de trabajo o estudios tanto de la madre como 
del padre para poder darle mayor atención al bebé, darle el apego necesario y a 



medida que va creciendo pueda ir adquiriendo todas las herramientas y 
conocimiento necesarios para que se pueda desenvolver en la sociedad. Todo 
esto siempre debe ser desarrollado en un clima de amor  respeto. 
 

 
Métodos de control de Natalidad 

 
Muchas parejas deciden juntos el momento en el que desean tener un hijo, a esto 
se llama planificación familiar, esto se puede realizar mediante los métodos de 
control de natalidad. Estos métodos los podemos clasificar en 2 grupos 
 

 
 
Métodos Naturales 
 
 Descripción 

Billings:  
 

Se observan los cambios diarios en la viscosidad del moco 
cervical. Una mucosidad más líquida, elástica y transparente indica 
que la mujer está en sus días fértiles. 
 

Temperatura basal La temperatura basal se eleva 0,5ºC durante la ovulación 
 

Del ritmo Se analizan los ciclos menstruales durante 12 meses para 
determinar los días de fertilidad de la mujer con periodo regular. 
 

 
Métodos artificiales 
 
 Descripción 

De Barrera 
 

Preservativo masculino: funda de látex con la que se cubre el pene antes 
del acto sexual. 
 
Preservativo femenino: funda de látex que se introduce en la vagina y la 
cubre. 
 
Diafragma: disco de látex o silicona que, dispuesto en el cuello uterino, 
impide el paso de los espermatozoides. 

Químicos Espermicidas: Sustancias que alteran la estructura de los 
espermatozoides inactivándolos o provocando su muerte 

Hormonales Pastillas Anticonceptivas: elaboradas con hormonas que inhiben la 
ovulación. 

  

Métodos de 
control de 
natalidad 

Métodos 
Naturales 

Métodos 
Artificiales 



 
DIU 
(Dispositivo 
Intrauterino) 

 
Artefacto plástico con componentes metálicos que, introducido en el útero, 
impide el avance de los espermatozoides. 

Irreversibles Ligadura de oviductos en la mujer: cirugía que permite impedir el 
encuentro entre el ovocito y el espermatozoide. 
 
Vasectomía en el hombre: cirugía que consiste en ligar los conductos 
deferentes. De esta forma, el semen ya no contiene espermatozoides. 

 
 
IV. Actividades 
 

1. Imagina que una mujer se somete a una intervención quirúrgica en la cual 
se le seccionaron y ligaron ambos oviductos. ¿Crees que esta operación 
provocaría efectos en la paciente en los siguientes procesos biológicos: 
ovulación, fecundación e implantación del cigoto? Explica. 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
2. ¿En qué estructura del aparato reproductor femenino ocurre la fecundación 

y en donde ocurre la implantación? 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
3. Observa la siguiente tabla que muestra la eficacia de tres métodos de 

control de natalidad 
 

 
 
 



¿Cuál de los métodos de la tabla es el más efectivo para evitar embarazos? 
Fundamenta. 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

4. Completa la siguiente tabla con la información solicitada 
 
Método 
 

Clasificación (Artificial o Natural) 

Ligadura de oviductos 
 
 

Billings 
 
 

Dispositivo intrauterino (DIU) 
 
 

Hormonales 
 
 

 
 
Para cualquier duda sobre esta guía, tienes las siguientes opciones 
 

- Esta guía la explico con detalle en mi canal de Youtube llamado Química y 
Biología  https://www.youtube.com/channel/UCsn2xmErlsPNSoSgS3OXjEg 

 
- Puedes escribir a mi correo electrónico profemaicol@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCsn2xmErlsPNSoSgS3OXjEg
mailto:profemaicol@gmail.com

