TÍTULO DEL VIDEO: Aparato genital femenino
AUTOR/PRODUCCIÓN: España. Ministerio de Educación y Ciencia
DURACIÓN: 00:01:02
GÉNERO: Ficción
AÑO: 1999
DESCRIPCIÓN: Este video describe el aparato genital femenino, formado por órganos
que intervienen en la actividad sexual y reproductiva. Muestra el funcionamiento de los
órganos externos e internos del cuerpo femenino explicando el proceso de la
fecundación.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=136109

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
Al iniciar la clase, el docente puede pedir a los alumnos que comenten qué es lo
que saben del cuerpo femenino, de modo que el video sirva para complementar y
profundizar en sus conocimientos.
Luego exhibe el video “aparato genital femenino” para comentar con sus
estudiantes lo visto:
a. Órganos externos e internos
b. Función
c. Ciclo sexual femenino
Posteriormente los estudiantes deberán investigar en grupo, respecto al Ciclo
sexual femenino y a los diferentes métodos anticonceptivos que existen en la
actualidad para las mujeres, indicando en qué consisten, dónde actúan y cuáles
son las ventajas y desventajas de cada uno.
Los estudiantes deberán presentar su investigación frente al curso en pequeñas
exponencias, con el fin de que cada grupo complemente la información
recolectada.

Al finalizar el último grupo en exponer, el profesor puede asistir una reflexión sobre
la sexualidad humana en todos sus aspectos, puede complementar la información
con el video del aparato genital masculino:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=136111
Finalmente, podrá organizar y dirigir una investigación que deberán realizar los
estudiantes para la siguiente clase, referente a las Infecciones y enfermedades de
de transmisión sexual:
d. Enfermedades, síntomas, características
e. Prevención
f. Pruebas de diagnostico

MATERIAL COMPLEMENTARIO
(SITIO) APARATO GENITAL FEMENINO
Páginas acerca de la anatomía del aparato reproductivo femenino.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=104687
APARATO GENITAL FEMENINO
Este video describe el aparato genital femenino, formado por órganos que intervienen en
la actividad sexual y reproductiva.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=136109
(SITIO) APARATO GENITAL FEMENINO
Aquí conocerás todos sus órganos y la función de cada uno de ellos.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=100060
HORMONAS, CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Recurso educativo que entre información acerca de las hormonas, y su relación con el
desarrollo del ser humano.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=133143
(SITIO) LA REPRODUCCIÓN HUMANA
Sitio acerca de la reproducción humana, incluye información sobre aspectos anatómicos,
fisiológicos y sociales.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=103536

