
 el __________________ para desarrollar un nuevo ser humano.  Después empieza a
formarse lo que llamamos __________________ . Se forma la __________________ que conecta el
embrión con la madre a través del ______________________________ . A través del mismo, el
embrión recibe __________________ y __________________ . A partir del tercer mes le llamamos
__________________ y se va pareciendo cada vez más a un bebé. En este periodo de tiempo,
el embarazo, la madre sufre cambios como el crecimiento de su __________________ y la
preparación de las __________________ para producir leche. 
La tercera fase es en el final del embarazo. El __________________ abandona el
__________________ de la madre a través de las __________________ que empujan al bebé al
exterior.

Dividimos el proceso
reproductivo en tres fases:
_______________, _______________
y _______________ . 

La primera ocurre en el
aparato reproductor
_______________ y en el se unen
dos células, el _______________
de la mujer y el _______________
del hombre. Al juntarse crean
una nueva _______________
llamada _______________. 

La segunda se da cuando el
__________________ se instala en 

Completa los huecos

¿Qué 
sabes?APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
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Los caracteres sexuales son rasgos diferentes entre hombres y mujeres. Los
denominados _______________ corresponden a los órganos de los ______________________
mientras que los _______________ son las características físicas externas como el
nacimiento de _______________en las _______________ y el _______________ ; aumenta el 
 tamaño de los ________________________ y en las mujeres se desarrollan las
_______________ y ensanchan las _______________ mientras que a los
hombres les sale _______________ en la cara y tórax, se ensanchan
 sus _______________ y la voz se vuelve más _______________.

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

ETAPAS DE LA VIDA UNE COMO CORRESPONDA:

INFANCIA  

ADOLESCENCIA  

EDAD ADULTA  

DE LOS 12 A LOS 18 AÑOS

A PARTIR DE LOS 18 AÑOS

HASTA LOS 12 AÑOS

cambios y diferencias

Completa
(Lo vas a conseguir)
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