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Aprendizajes esperados: 

Explicar ciclos sexuales y  las etapas de la 

fecundación. 

Identificar las etapas del desarrollo embrionario. 



Diferencias 

Espermatogénesis Ovogénesis 

Se realiza en los testículos. 
 
Ocurre a partir de una célula diploide 
llamada espermatogonia. 
 
Cada espermatogonia da origen a cuatro 
espermatozoides. 
 
En la Meiosis I el material se divide 
equitativamente. 
 
Durante toda la vida del hombre se 
producen espermatozoides de manera 
ininterrumpida. 

Se realiza en los ovarios. 
 
Ocurre a partir de una ovogonia. 
 
Cada ovogonia da origen a un óvulo y tres 
cuerpos polares inútiles. 
 
En la Meiosis I no se divide el material 
equitativamente quedando casi todo el 
citoplasma en una sola célula hija. 
 
La mujer nace con un número 
determinado de óvulos aprox. 400.000. 

Comparación entre Ovogénesis y 

Espermatogénesis. 
 

 
  



 
A.-Ciclo ovàrico 

consiste en la maduración del folículo( en el ovario) y expulsión del ovocito 
maduro a las Trompas de Falopio para ser fecundado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     B.- CICLO UTERINO O MENSTRUAL 
• Consiste en la renovación cíclica del endometrio (membrana interna del 

ùtero). 

  

Ciclos femeninos 

2.- Ovulación: Es la liberación del 
Folículo hacia las trompas de Falopio 

1.- Fase Folicular: Desarrollo del folículo  

3.- Fase Lútea: preparación del endometrio para la implantación 

del embrión en caso de que el ovocito II haya sido fecundado 





CICLO OVÁRICO Y OVULACIÓN Folículo Primordial-> Folículo maduro->Folículo de De Graaf->Cuerpo 

Lúteo gravídico (si se produce gestación) 

 

Cuerpo Albicans(si no hay gestación)      

CICLO OVARICO: FASE FOLICULAR. 

1-Folículo 

Primordial: contiene 

a un óvulo revestido 

por: 

* Una sola capa de 

células 



CICLO OVÁRICO Y OVULACIÓN 

2-Folículo Maduro: 

Crecen más capas de células 

de la granulosa. 

Se produce un diferenciación 

celular entre las células de la 

granulosa y el estroma 

circundante que constituirá la 

Teca. 

La Teca se divide en: 

 Interna: Muy 

vascularizada y rica en 

hormonas. 

 Externa: Formación 

fibrosa de sostén. 





3-Folículo de De Graaf: 

 Teca:llena de líquido y rica 

en estrógenos. 

 Capa Granulosa: Varias 

hileras de células y en una zona, un 

grupo de células se proyecta hacia el 

interior del antro, conteniendo la 

célula germinal Disco oóforo. La 

capa en contacto con la célula 

germinal se denomina Corona 

Radiata. Entre la corona radiata y la 

célula germinal está la Membrana 

Pelúcida. La capa granulosa produce 

hormonas. 

 Antro: Cavidad central llena 

de líquido. 



Cuerpo Lúteo o amarillo: 

Se trata de una masa 

glandular de color amarillo 

del ovario, formada justo 

después de la ovulación. El 

cuerpo amarillo secreta 

progesterona y algo 

de estrógeno, y si se fertiliza 

el óvulo, se hace más grande 

y desprende hormonas para 

sustentar el embarazo. En 

caso de que no se produzca 

la fertilización, degenera y 

encoge formando el cuerpo 

albicans hasta que empieza 

el siguiente ciclo menstrual. 

 

 



CICLO OVARICO: 

Ovulación: 

El folículo de De Graaf alcanza 

10-12 mm. Se aproxima a la 

superficie del ovario y presiona la 

pared hasta que se rompe y 

expulsa el líquido folicular y el 

óvulo, rodeado por la zona 

pelúcida y la corona radiata. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=fHV8cv_mRB8 



CICLO ENDOMETRIAL 

Cambios en las glándulas, el epitelio y el estroma 

Fase proliferativa.- Aumenta el espesor del 

endometrio  

Fase secretora.-Glándulas vierten glucógeno y 

mucopolisacáridos. Al final de la fase aparece un 

infiltrado leucocitario que indica el inicio de la 

hemorragia menstrual. 

Fase isquémica premenstrual.- Regresión 

endometrial. 

Menstruación.- Descamación periódica de la capa 

funcional del endometrio, siempre que el ovocito 

no haya sido fecundado. A los 4 días de iniciada 

la menstruación el endometrio ya está 

regenerado 



FECUNDACION 

La fecundación también llamada singamia, es el proceso por el cual 
dos gametos  se fusionan para crear un nuevo individuo con 

un genoma  derivado de ambos progenitores.  
Los dos principales de la fecundación son la combinación de genes derivados 

de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. 

combinación de genes 
derivados de ambos 

progenitores  

la generación de un nuevo individuo 
FIN 



ETAPAS DE LA FECUNDACIÓN 

a. Penetración de la corona radiada: atraviesan céls foliculares, 

gracias a hialuronidasa (túnel). 

b. Reconocimiento y adhesión: espermatozoides y zona pelúcida 

se unen 

c. Reacción acrosómica: Producida cuando espermio contacta la 

zona pelúcida,. 

d. Denudación: Céls foliculares de la corona radiada se separan y 

dispersan por acción de la hialuronidasa. 



e. Penetración de zona pelúcida: gracias a acrosina 

generando túnel done entra espermio. 

f. Fusión: solo un espermio contacta la membrana plasmática 

del ovocito II, luego ambos se fusionan e ingresa espermio al 

ovocito. 

g. Bloqueo de poliespermia: Se expulsan los espermios 

atrapados en zona pelúcida, membrana del cigoto es incapaz 

de fusionarse con otros espermios. 

h. Activación: Formación del óvulo (cigoto). 



i. Formación de los pronúcleos masculino y femenino: los 

núcleos haploides van al centro del óvulo, se desenrrolla los cs y 

se replica el DNA. 

Pronúcleo masculino 

Pronúcleo femenino 

Zona pelúcida 



j. Singamia: Ambos pronúcleos pierden carioteca (singamia).  



   La zona pelúcida contiene 3 tipos de   glucoproteínas  

de   diferentes pesos  moleculares (ZP1, ZP2 y  ZP3), 

siendo la más liviana (ZP3)  la que  actúa como  

molécula  receptora para los espermatozoides.  

 

   La ZP 3 (53–60 kD) es una molécula específica de la 

especie, por esto un espermatozoide que no sea humano 

no será reconocido y no podrá fecundar al ovocito.    

 

   Además, esta molécula es la que inicia  la  llamada 

reacción acrosómica en la cabeza del espermatozoide.   



Las consecuencias de la fecundación son: 
 
a)    Restablecimiento del número diploide de  cromosomas: la  fusión 
de  las dos células germinales haploides (con 23 cromosomas cada una) 
produce  un cigoto diploide  con  46 cromosomas, el número 
característico de  la especie  humana. 
 
b)  Variaciones de la  especie  : debido a que la mitad de los  
cromosomas proviene de la madre y la otra mitad del padre,  el cigoto 
contiene una nueva combinación de cromosomas. Este mecanismo 
constituye la base de la herencia biparental  y da por resultados 
variaciones en la especie. 
 
c)    Determinación del sexo : el sexo genético del embrión se  determina 
durante la fecundación,  dependiendo  del  contenido   cromosómico del  
espermatozoide que  fecunde  al ovocito secundario.  



División celular 

El óvulo fecundado es una nueva célula que vuelve a tener 46 

cromosomas, ya que tendrá los 23 cromosomas del óvulo mas los 

23 del espermatozoide y se denomina Cigoto. 

El cigoto comenzará un viaje hasta implantarse en el útero.  





DESARROLLO EMBRIONARIO: 
SEGMENTACIÓN O CLIVAJE 



DESARROLLO EMBRIONARIO: 
BLASTULACIÓN 



DESARROLLO EMBRIONARIO: 
GASTRULACIÓN 

ENDODERMO 
MESODERMO 

ECTODERMO 





Preguntas………………………. 

 

 

No olvidar……..partes del sistema reproductor masculino y 

femenino, con sus funciones, y las hormonas que participan en 

los ciclos sexuales.. 


