Nombre:________________________________________________________Period:______
La Sra. Randall
Entorno de Vida
Unidad 5 Reproducción y desarrollo

Objetivos de la unidad:
 Para relacionar reproducción y desarrollo son necesarias para la prosecución de cualquier especie.
 Para comparar y contrastar reproducción sexual y asexual
 Para describir el proceso de la meiosis en la producción de óvulos y espermatozoides, cada uno de los cuales
contiene mitad de la información genética.
 Para describir fecundación y la formación de un cigoto
 Examen de mitosis y su relevancia en el proceso de diferenciación celular.
 Reproducción Humana y el desarrollo se ven influidos por factores como expresión de los genes, las hormonas y
el medio ambiente.
 Para comparar y contrastar el ciclo reproductivo tanto en los machos como en las hembras
 Para describir el reglamento, en los ciclos reproductivos de los hombres y las mujeres.
 Para comparar y contrastar fecundación interna y externa. Para comparar y contrastar desarrollo interno y
externo.
 Para describir los riesgos que el embrión puede surgir a fallos en sus genes y de su madre la exposición a
factores ambientales tales como la mala alimentación, consumo de alcohol/drogas/tabaco, otras toxinas, o
infecciones en todo el embarazo.

Preguntas de enfoque de la unidad:




¿Por qué es esencial para la vida reproducción?
¿Cuál es la función de la mitosis y la meiosis en la reproducción humana?
¿Cómo anatomía humana relacionados con desarrollo embrionario

Definir los siguientes términos:
ADN
Gen
Recombinación
Mutación
Embrión
Alelo
Cromosoma
El estrógeno
La Herencia

Reproducción Sexual
Herencia
Reproducción asexual
Gameto
Fertilización
Cigoto
Mitosis
La meiosis

Diferenciación
Clonación
La ovulación
La menstruación
Espermatogénesis
Oogenesis
La testosterona
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Lección 1: la meiosis y reproducción sexual

Fecha:____________

Objetivo: describir los productos de la meiosis. Para relacionar la meiosis a la variación genética.
Examen de la reproducción asexual
Solo de los padres da lugar a nuevas crías por mitosis celular .
Cada persona recibe un conjunto de cromosomas idénticos a los padres los cromosomas.
No hay variación de información hereditaria.

Tipos de reproducción asexual
A. Fisión binaria
 Igualdad de la división de materiales nucleares y el citoplasma de am organismo
 2 Organismos idénticos
 Paramecium, bacterias, amebas
B. Los aspirantes
 Similar a la fisión
 Desigual división del citoplasma
 Las células pueden permanecer juntos para formar una colonia
 Levadura y hydra

C. Esporulación
 Esporas producidas por mitosis
 Liberado de la matriz
 El moho, hongos
D. Regeneración
 Desarrollo de un nuevo organismo de una parte del organismo original
 Las estrellas de mar, planarias

2

E. Propagación Vegetativa
 Desarrollar nuevas plantas formar raíces, tallos, hojas de planta madre

I. Reproducción Sexual
Dos padres dan lugar a nuevas crías por la fusión de los materiales nucleares de dos células.
Descendencia no son idénticos a los padres.
Existen variaciones, lo que aumenta la especie capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno.

(A) Los gametos ( células sexuales
1. Los hombres, los espermatozoides
2. Las mujeres de óvulo)
( B)

(C)

Fertilización: La fusión de los núcleos de un espermatozoide con un óvulo) para producir un cigoto .

haploides - También conocido como monoploid. Representado por: n
Los gametos contienen la mitad del número de cromosomas. Recuerde, los gametos son células
sexuales que se combinan para formar nuevas crías. Por lo tanto los gametos son haploides y, una vez
que los fusibles (combinar), se forma un zigoto que es diploide.

( D)

diploide - contener el número completo (set) de los cromosomas. Representado por: 2n

Cromosomas homólogos
Pares de cromosomas similares
Los seres humanos tienen 46 cromosomas .
22 Pares de cromosomas homólogos
1 Par de cromosomas sexuales
( I I)

La Meiosis: La meiosis es un tipo de división celular en el que la célula hija recibe sólo la mitad del número de
cromosomas presentes en la célula progenitora.
23 Pares de cromosomas de una célula humana
Los cromosomas X e Y etiquetado son los cromosomas sexuales.
XX = mujer
XY = hombre

Dos cosas importantes ocurren durante la meiosis I, que conducen a gran parte de la variación genética que
vemos en la descendencia de reproducción sexual microorganismos. Se cruzan más independiente y surtido .
(III) Las fases de la meiosis
Ambos
procesos tienen como resultado de la recombinación de genes durante formación de células sexuales.
A. Cruzar
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Cruzar es el intercambio de piezas de cromosomas homólogos durante la meiosis. La combinación de
cromosomas homólogos se denomina sinapsis . El resultado es un grupo de cuatro cromátides análogas.

Crossing over se produce durante synapsis, cuando los cromosomas se encuentran en este grupo de 4 llamadas T
etrad durante Prophase I

 Descendencia tendrá nuevas combinaciones de genes = mayor variación dentro de la población en
general
 es una buena de la evolución y la supervivencia de la especie
B. Surtido independiente - el azar y la separación de los cromosomas durante la meiosis cada vez más variación
genética en las células sexuales

c. Recombinación ( recombinación genética) - synapsis y después cruzar la línea de cromosomas homólogos en el
centro de la celda.
El orden en el que los pares de cromosomas homólogos de línea es aleatorio. Esta orden aleatorio conduce a
diferentes combinaciones de cromosomas en la resultante células sexuales, cada vez más variación genética en
la descendencia.

gen de ojos
azules de
ojos
marrones
gen de pelo
negro

Gen

de pelo rojo
gen

Gen de pelo
negro

Resumen de la meiosis
 La meiosis comienza con un diploide (2 n) celda. Antes de la meiosis, los cromosomas se han duplicado o una
copia de sí mismos.
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Dos divisiones celulares, lo cual produce cuatro haploides (n) células sexuales llamadas gametos

 Durante la fecundación , el óvulo y espermatozoide haploide unirse para restaurar el número normal de
cromosomas que se encuentran en las células del cuerpo (2n) formando un cigoto
 Crossing over (el intercambio de piezas de cromosomas homólogos) y la recombinación de variación genética ,
nuevas agrupaciones de genes en el óvulo y en el espermatozoide. Esto aumenta variación genética en la
descendencia y supervivencia de las especies aumenta en un medio cambiante.

* Por lo tanto: Como resultado de la meiosis, diploide (2n) las células se dividen y forman haploides (n) las células
que madurar y convertirse en células reproductivas especializadas.
Cada célula hija contiene la mitad de los cromosomas de la célula original.
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Compruebe sus conocimientos:

1.

Compare el número y tipo de células que son el resultado de la meiosis y mitosis.

2.

¿Cómo el contenido genético de células resultantes de mitosis y meiosis difieren?

3.

Si una célula diploide que contiene 28 cromosomas sufre la meiosis, cómo muchos de los cromosomas,
cada célula hija?

4.

Comparar y contrastar: ¿Cómo se mitosis y meiosis similares y diferentes?

Práctica:
1. ¿Qué tipo de célula se la meiosis?

Gametos

o células células somáticas(cuerpo)

2. ¿Qué son los cromosomas homólogos?

3. Para cada uno de los siguientes estados de la celda sea haploides o diploides.
Espermatozoide =
Estómago celda =

células de hígado =

célula huevo =

4. Si el número diploide en una célula del hígado es 52, ¿cómo muchos de los cromosomas se encuentran en el huevo de
este organismo? _________
5. Durante la meiosis, el número de cromosomas:
A) se duplica

b) se reduce

c) sigue siendo el mismo

d) diploide se

convierte
6. Las células a partir mitosis y meiosis comienzan con una (haploides o diploides), conjunto de cromosomas.
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7. ¿Cuántas veces las células se dividen durante la meiosis? _______

8. ¿Cuáles son las etapas de la meiosis ha llamado?
Meiosis I: ______________, _____________________, _________________, ____________________/citocinesis
Meiosis II: ______________, _____________________, _________________, ____________________/citocinesis

9. Dibujar un tétradas: ¿Qué fase primera ver esta?

10. ¿Cuál de los siguientes describe mejor el término "crossing over"?
a.)
El intercambio de información entre dos cromosomas homólogos
b.)
UNA interacción molecular entre dos cromátidas hermanas
c.)
interacción molecular entre dos cromátidas hermanas
d.)
La separación de dos cromátidas hermanas

Figura 2 Una

11. Crossing-over puede encontrarse en la etapa de
a.)
Prophase I b)
Prophase II
C) anafase I. d)
anafase II
12. ¿Qué letra en la figura nO 2 se representa la meiosis? ¿Por qué?

13. ¿Qué letra en la figura #2 representa mitosis? ¿Por qué?

14. Está en el ADN copiado antes la meiosis II? _______

15. Cuántas células forman al final de la meiosis II y cómo muchos de los cromosomas que no contienen?
_____________, _____________

16. Un espermatozoide es un (gameto, cigoto), y es (haploides, diploides).

17. Cuando un espermatozoide y un óvulo o huevo combinación, se someten al proceso de fecundación, y que dan lugar
a un gameto, cigoto), que es (haploides, diploides).

18. ¿Cuál es el objetivo final/objetivo de la mitosis? ¿Qué plazo se utilizan para describir las nuevas células?
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Lección 2: Reproducción sexual en los animales

Fecha:_____________

Objetivo: comparar y contrastar fecundación interna y externa interna y externa y desarrollo embrionario .
I.

Sistema reproductivo
(A) Las gónadas, órganos especializados que producen los gametos.
A) los ovarios , gónadas femeninas
- Se producen óvulos (huevos)
B) testículos gónadas masculinas
- Producir espermatozoides
( B)

hermafrodita, contienen tanto el macho como la hembra las estructuras reproductivas.

(C)

La gametogénesis - Proceso por el cual los gametos se producen en las gónadas.
Dos tipos:
Espermatogénesis : formación de espermatozoides
Oogenesis - formación de los huevos

Comparación de los óvulos y los espermatozoides
Las células contienen huevo alimentos almacenados en forma de yema de huevo.
Células de los huevos son más grandes que los espermatozoides.
Los espermatozoides son helicoidales (capaz de mover), células del huevo no lo son.
(D) Fertilización - Union (unión) de un núcleo haploide espermatozoides con un núcleo haploide huevo.
Esto se traduce en un cigoto diploide con el número total de cromosomas.

Dos tipos de fertilización
Ex: peces y ranas
Fecundación externa
Los huevos son fertilizados fuera del cuerpo de la
hembra.
Gran número de huevos son necesarios.
Tiene lugar en el medio acuático.

Fecundación interna
Se realiza en el interior del cuerpo de la mujer.
Menos huevos.
E x : las aves y los mamíferos
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II. Desarrollo embrionario
En las primeras etapas de desarrollo, el organismo se denomina embrión.
El proceso de desarrollo embrionario incluye:
1. Escote
2. Gastrulación
3. Crecimiento y Diferenciación
(A) clivaje
Clivaje es una serie de divisiones mitóticas aumentos de las células en el número de células pero no en tamaño
de la celda.
Escote convierte un solo óvulo fecundado (cigoto) en muchas celdas.
Las etapas de división
Como desdoblamiento continúa, las células forman una bola hueca de tipo estructura llena de líquido. En este
punto, el embrión se llama blástula .
(B) gastrulación
Cuando la blástula llega a varios centenares de celdas, gastrulación ocurre. En esta etapa, las células de un lado
de la blástula empujar y formar un embrión de dos capas la gástrula.

Gástrula - La gástrula consta de 3 capas:
A) ectodermo: capa exterior
B) mesodermo -capa media
C) endodermo: capa interior
Son las tres capas germinales que darán lugar a todos los tejidos y órganos de un animal.
Ectodermo
Sistema nervioso, la piel,
Las glándulas sudoríparas, el cabello,
las uñas
(B)

Mesodermo
Los huesos y los músculos, la sangre y
los vasos sanguíneos; la reproducción
y sistema excretor

Endodermo
Sistema digestivo; sistema
respiratorio; sistema endocrino

Crecimiento y Diferenciación

Diferenciación - serie de cambios que transforman las inespecializadas las células embrionarias ( células madre
) en células especializadas, tejidos y órganos.
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Crecimiento : no sólo el número de células cada vez más, pero el tamaño de las células son cada vez mayores,
así como el embrión en su conjunto comienza a desarrollarse.
III. Desarrollo
( A)
Desarrollo externo: el desarrollo se produce fuera del cuerpo de la mujer
A) en agua:
1. Alimento para el embrión en desarrollo es suministrado por la yema de los huevos almacenados.
2. No hay cuidado parental
3. Ejemplos son el pescado y las ranas
B) sobre la tierra:
1. Producción de huevo y shell (protección)
2. ALGUNOS cuidados parentales
3. Embrión En desarrollo de las fuentes de alimentación es la yema.
4. Ejemplos son las aves y reptiles
IV. Estructura del Huevo
Consta de 4 membranas fuera del embrión.
•
•
•
•

Corion - exterior de la membrana, el sida en intercambio de gases.
Alantoides : intercambio de O2 y CO2. También un sitio de almacenamiento de desechos.
Amnios , saco que contiene líquido amniótico que rodea al embrión, ofrece amortiguación
Saco vitelino , fuente de alimentos para el embrión.

Comprobar el nivel de comprensión: coincide con el vocabulario término con la definición correcta.
Término
____ 1. escote
____ 2. diferenciación
____ 3. ectodermo
Endodermo ____ 4.
Gastrulación ____ 5.
____ 6. implantación
____ 7. mesodermo
Definición
A. la incrustación del blastocisto en el revestimiento del útero
B. célula embrionaria capa que forman los tejidos implicados en la digestión y la respiración
D. capa de células embrionarias que forman los tejidos que proporcionan apoyo y movimiento
E. célula embrionaria capa que forman los tejidos que cubren la parte exterior de la carrocería
G. El proceso por el cual células no especializadas se han especializado en diferentes tipos células
Es decir, desarrollo de las diferentes capas de células en el embrión
J. Las primeras divisiones celulares que aumentan el número de células pero no su tamaño global
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Práctica: Lea estos pasajes del texto y responder a las preguntas que siguen.
Clivaje e Implantación
Cuando un espermatozoide penetra el óvulo, se dispara el huevo para completar la meiosis. Los espermatozoides
también sufre cambios. Su cola se cae, y su núcleo los fusibles con el núcleo del óvulo. La célula resultante, llamado
zigoto, contiene todos los cromosomas necesarios para un nuevo organismo humano. La mitad de los huevos y la otra
mitad del espermatozoide.
Mórula y Blastocisto Etapas
El zigoto emplea los siguientes días para bajar a través de la trompa de Falopio hacia el útero, en la que ocupará un lugar
de residencia. A lo largo de su trayecto, se divide por mitosis varias veces para formar una bola de células llamada
mórula. Las divisiones celulares se llama clivaje. Aumentar el número de células, pero no el tamaño total del nuevo
organismo. Como más divisiones celulares, una cavidad llena de líquido las formas dentro de la bola de células. En esta
etapa, la bola de células se denomina un blastocisto. Las células del blastocisto forma una masa celular interna y una
capa celular exterior, como se muestra en la figura siguiente. La masa celular interna se denomina embryoblast. Estas
células convertirse en un embrión. La capa celular externa se denomina trofoblasto. Estas células se convertirá en otras
estructuras necesarias para apoyar y nutrir al embrión. Blastocisto. El blastocisto está formado por una capa externa de
células del trofoblasto y una masa celular interna denominada embryoblast.

Implantación
El blastocisto continúa bajando por la trompa de Falopio y llega al útero unos 4 o 5 días después de la fecundación.
Cuando las células externas del blastocisto contacto con las células del endometrio revestimiento del útero, el
blastocisto en el endometrio. El proceso de integración se denomina implantación. Esto ocurre generalmente alrededor
de una semana después de la fecundación.

Preguntas
1. Describir un cigoto.

2. ¿Qué es una mórula?

3. ¿Qué es un blastocisto? Describir el blastocisto.

4. ¿Qué es implantación? ¿Cuándo se?
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Lección 3: Desarrollo Humano

Fecha:____________

Objetivo: comparar y contrastar el hombre y anatomía reproductiva femenina. Para relacionar la reproducción humana
anatomía de la concepción y el nacimiento.

I. Desarrollo interno, el desarrollo se produce dentro de la hembra.
Mamíferos placentarios
Se trata de los animales, como los seres humanos, que contienen una estructura conocida como el útero, donde
el embrión se desarrolla.
En el interior del útero, una estructura especializada llamada la placenta .
Placenta - intercambio de nutrientes, desechos y gases respiratorios entre el embrión y la madre se lleva a
cabo.
El cordón umbilical , que contiene los vasos sanguíneos, atribuye el embrión de la placenta.

Marsupiales
Son mamíferos que no tienen una placenta.
El embrión es nacido en una etapa relativamente prematura y completa su desarrollo externamente en una
bolsa que contiene las glándulas mamarias.
Ex) canguros y el tlacuache
II. Reproducción y desarrollo de los Seres Humanos
(A) Sistema reproductor masculino
Los testículos - estructuras ovales, que se encuentra en una cavidad de la pared corporal, llamada
escroto .
Temperatura en el escroto es de 2 a 4 grados inferior a temperatura corporal.
Producen espermatozoides . Secretan testosterona
Conducto deferente, conducto los espermatozoides del hombre. Transporta los espermatozoides y el
líquido en forma de semen. Desemboca en la uretra.
Semen, una mezcla de espermatozoides y líquido de las vesículas seminales y la próstata
Uretra - transporta el semen de conductos deferentes hacia el exterior a través del pene .
También lleva la orina desde la vejiga .
Pene - genitales masculinos externos.
Adaptación de fecundación interna
Liberación de semen durante la eyaculación contiene aproximadamente 200-350 millones de
espermatozoides de ~ 3,5 ml
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(B) Sistema reproductor femenino
Los ovarios
Emparejado con forma de nuez estructuras ubicadas en la parte inferior del abdomen.
Están parcialmente rodeado de embudo de las aberturas del oviducto .
Los oviductos son los llamados trompas de falopio.
Los ovarios también producen hormonas sexuales conocido como el estrógeno y la progesterona.
Producen Huevos
A) estrógenos : se utiliza para el desarrollo de las características sexuales secundarias como las
glándulas mamarias (pechos).
B) progesterona mantiene ãOtero para el embarazo.
Oviductos (trompas de Falopio) - fertilización se produce aquí
Útero (matriz) - embrión se desarrolla en fertilización si ha tenido lugar
Cuello Uterino - anillo muscular entre ãOtero y la vagina
Vagina - canal de nacimiento ; recibe el semen durante el apareamiento

(C) CONCEPCIÓN
Fecundación e Implantación
1. Fertilización se produce en las trompas túbulos (oviducto).
2. Si el óvulo no es fertilizado dentro de un plazo de 24 horas después de la ovulación, que se deteriora.
3. Después de la fecundación, el cigoto sufre una escisión y se transforma en un embrión.
4. El cigoto llega al útero 5-10 días después de la fecundación.
5. El embrión se implanta en la pared uterina y establece el embarazo.
6. Placenta- intercambio de nutrientes, gases y desechos entre la madre y el embrión
7. Cordón Umbilical- atribuye el embrión de la placenta.
8. Amnios-embrión se desarrolla dentro del saco amniótico que contiene líquido amniótico que sirve como un
amortiguador.
9. Período de gestación - longitud del embarazo (unos nueve meses ).

(D) Los partos múltiples
1. Los gemelos idénticos- se desarrolla a partir de un cigoto separar en dos en escote. Un espermatozoide y un óvulo
se trata y por lo tanto los bebés serán idénticos y debe ser del mismo sexo.
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2. Gemelos fraternales- se desarrolla a partir de dos óvulos fecundados, cada uno por separado los espermatozoides.
Por lo tanto, los bebés no pueden parecer idénticos y pueden ser de diferente sexo.
Dos hermanos siameses, el embrión en desarrollo comienza a dividirse en gemelos idénticos, pero luego se detiene
parte dejando el huevo parcialmente separados para que maduren y se conviertan en un grupo de feto.
(E) ciclo Menstrual
Óvulo Maduro se desarrolla y se libera.
Comienza en la pubertad y termina en la
menopausia .

Las hormonas implicadas:
LA FSH
estrógeno
Progesterona IZQ.

Etapas en el orden indicado:
Fase folicular ovulación  cuerpo lúteo  menstruación
1. Fase folicular
10-14 Días
La FSH es secretada por la glándula pituitaria que estimula maduración de huevo en el folículo piloso.
Como se desarrolla el folículo, libera el estrógeno que estimula el revestimiento del útero para espesar con
sangre.
2.

La ovulación
Secreción de LH (hormona luteinizante) a partir de la hipófisis produce un óvulo maduro para ser liberado del
folículo piloso y túbulos en las trompas (oviducto).

3. Cuerpo lúteo etapa
10-12 Días
El estallido folículo se llena de células que forman el cuerpo lúteo, que produce progesterona.
La progesterona estimula más engrosamiento del revestimiento uterino.
4. La menstruación
3-5 Días
Si el óvulo no es fertilizado, la secreción de progesterona disminuye y el revestimiento del útero se desintegra .
Tejido y de sangre son egresados del cuerpo a través de la vagina como resultado (período).
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Comprobar el nivel de comprensión: coincide con el vocabulario término con la definición correcta.
Término
____ 1. cuerpo lúteo
____ 2. el estrógeno
____ 3. Trompa de Falopio
____ 4. folículo
____ 5. hormona foliculoestimulante
____ 6. hormona luteinizante
____ 7. semen
____ 8. esperma
____ 9. La testosterona
____ 10. testículos
____ 11. ovario
____ 12. progesterona
____ 13. útero
Definición
Una estructura que lleva los huevos desde el ovario hasta el útero
B. La estructura en el ovario que contiene un huevo
C. estructura que se forma en el ovario y produce progesterona
D. producen los huevos órgano del sistema reproductivo femenino
E. órgano donde el feto crece y se desarrolla hasta el momento del parto
F. principal hormona pituitaria que desencadena la pubertad en las hembras
G. El líquido que se eyacula en la uretra
H las células sexuales masculinas.
Yo y la principal hormona sexual en los hombres
J. secreten testosterona
K gran hormona sexual femenina
L. hormona pituitaria que estimula la producción de estrógenos
M. hormona que promueve gestación
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Práctica: Leer este pasaje y responder a las preguntas que siguen.
Placenta y estructuras relacionadas con
La placenta es un órgano temporal en el cual los nutrientes y desechos son intercambiados entre una madre y su
embrión o feto. La placenta comienza a formarse en la segunda semana después de la fecundación. Continúa
desarrollándose y creciendo para satisfacer las necesidades del feto en crecimiento. UN desarrollado plenamente la
placenta está formada por una gran masa de los vasos sanguíneos de la madre y del feto. La madre y del feto los barcos
están muy juntas pero separadas por espacios vacíos. Esto permite que la madre y el feto de la sangre a cambio de
mezcla sustancias sin en realidad.
¿Cómo funciona la Placenta
La sangre de la madre entra en la sangre de la madre los vasos de la placenta bajo presión, lo que obliga a la sangre a los
espacios vacíos que rodean los vasos sanguíneos. Cuando la sangre de la madre contacto con los vasos sanguíneos
fetales, los gases se intercambian. El oxígeno de la sangre de la madre es intercambiado con el dióxido de carbono de la
sangre del bebé. La liberación de presión, la sangre de la madre de la placenta y en sus venas. El feto está conectado a la
placenta a través del cordón umbilical, un tubo que contiene dos arterias y una vena. La sangre del feto entra en la
placenta a través de la arteria umbilical, intercambios gases con la sangre de la madre, y vuelve al feto a través de la
vena umbilical.
Además de intercambio de gases, la placenta transfiere los nutrientes, hormonas y otras sustancias necesarias de la
sangre de la madre al feto la sangre. La placenta también filtros muchas sustancias nocivas de la sangre de la madre para
que no se transmiten al feto. Además, la placenta segrega hormonas que mantienen el cuerpo lúteo en el ovario de la
madre. El cuerpo lúteo secreta progesterona, la cual es necesaria para evitar que el endometrio del útero de romper.
Y el líquido amniótico
Conectado a la placenta es la bolsa de líquido amniótico, que rodea y protege al embrión o feto. Se empieza a formar en
la segunda semana después de la fecundación. Pronto se llena de agua y sustancias disueltas en líquido amniótico. El
líquido permite que el feto, con el fin de moverse libremente hasta que el feto crece para llenar la mayoría de los
espacios disponibles. El líquido también protege al feto y ayuda a protegerla de lesiones.
Preguntas
1. ¿Qué es la placenta, y cuáles son sus funciones?

2. Describir la placenta plenamente desarrollado. ¿Cómo es el feto está conectado a la placenta?

3. Explicar cómo se intercambian los gases entre la madre y el feto.
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4. Además el oxígeno, lo que las sustancias se transfieren de la madre al feto a través de la placenta?

5. Identificar las funciones del saco amniótico y el líquido amniótico.
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Lección 4: Supplemental lección : enfermedad de transmisión sexual (ETS)

Fecha:_______________

Objetivo: describir los efectos de las enfermedades de transmisión sexual en homeostasis
Leer este pasaje de la lección y responder a las preguntas que siguen.
Enfermedades de Transmisión Sexual
Las ETS comunes incluyen la infección por chlamydia, la gonorrea, la sífilis, el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH), el herpes genital, la hepatitis B, y las verrugas genitales. Para ser considerado una enfermedad de transmisión
sexual, una enfermedad debe tener sólo una pequeña posibilidad de extender naturalmente en formas distintas del
contacto sexual. Muchas enfermedades que pueden propagarse a través del contacto sexual más comúnmente por
otros medios. Estas enfermedades no son consideradas Ets.
Los agentes patógenos que causan las ETS
Las ETS pueden ser causadas por diferentes tipos de agentes patógenos, como los protozoos, insectos, bacterias y virus.
El protozoario Trichomonas vaginalis produce un ESTÁNDAR llamado la tricomoniasis. Se trata de una infección de la
vagina en las mujeres y la uretra en los hombres. Los piojos del pubis, como el que se muestra en la figura, son insectos
parásitos que pueden ser transmitidas sexualmente. Chupan la sangre de su huésped y puede irritar la piel en la zona
púbica.

A pesar de que estas enfermedades son comunes, la mayoría de las ETS son causadas por bacterias o virus. Varias
bacterias y las ETS virales se describen a continuación. Es importante señalar que la mayor parte las ETS bacterianas se
pueden curar con antibióticos, mientras que las ETS virales no tienen cura, aunque algunas se pueden prevenir con
vacunas.
Cómo las ETS Propagación
La mayoría de los patógenos que causan enfermedades entran en el cuerpo a través de las membranas mucosas de los
órganos reproductivos. Todos los comportamientos sexuales que implican el contacto entre las membranas mucosas
poner a una persona en riesgo de infección. Esto incluye vaginal, anal, oral y comportamientos sexuales.
Muchas enfermedades de transmisión sexual también puede ser transmitido a través de los fluidos corporales como la
sangre, el semen y la leche materna. Por ejemplo, en el pasado, el VIH y la hepatitis B se transmite a través de las
transfusiones de sangre. Esto ya no ocurre porque las donaciones de sangre ahora es proyectado a los patógenos. Uso
compartido de agujas de inyección o tatuaje es otra forma en que la sangre y los patógenos pueden ser transferidos de
una persona a otra. Un número de las ETS también se puede transmitir de la madre a su bebé por medio de la sangre
durante el parto o por medio de la leche materna después del nacimiento. Las ETS son mucho más comunes en los
adultos jóvenes y adolescentes que en los adultos. Una de las razones es que es más probable que los jóvenes a asumir
riesgos y a pensar "a mí no me va a pasar." también podrían no saber cómo las ETS. Además, los jóvenes pueden ser más
activos sexualmente que las personas de más edad.
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Preguntas
1. Cuando es una enfermedad clasificada como una enfermedad de transmisión sexual?

2. Lista cuatro tipos de agentes patógenos que causan ETS.

3. Describir cómo los patógenos que causan enfermedades entran en el cuerpo.

4. Además actividad sexual, ¿cuáles son otras maneras que algunas ETS pueden propagarse?
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