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 “Gametogénesis” 

 
I. TRÍPTICO DE VENTANA 

Utiliza una hoja tamaño oficio o block, y dobla ambos extremos hacia el centro, tal y como muestra la imagen (los números 
no se deben escribir en el tríptico, nos servirán para indicar qué debemos hacer en cada lugar). 
 

 
 

II. CONTENIDOS 
De acuerdo a la numeración propuesta, y utilizando la información de tu texto en las páginas 98 y 99, desarrolla en cada 
cara las siguientes actividades: 
 

1. Nombre del trabajo (Gametogénesis), Datos personales (nombre y curso), Definir qué es la gametogénesis, 
la espermatogénesis y la ovogénesis. 

2. Dibujo del proceso de espermatogénesis. El dibujo debe incluir nombre de las diferentes etapas, además de 
pequeños globos de texto que indiquen características generales. 

3. 
Desarrolle una tabla comparativa entre los procesos de espermatogénesis y ovogénesis, indicando las 
siguientes características comparativas: dónde se produce, duración, célula de inicio, célula de término, 
cantidad de células finales, a qué edad comienza, hasta qué edad se produce, y dos características más 

que usted debe incluir. 

4. Dibujo del proceso de ovogénesis. El dibujo debe incluir nombre de las diferentes etapas, además de 
pequeños globos de texto que indiquen características generales. 

5. Dibuje un óvulo y un espermatozoide, rotulando las diferentes estructuras que podemos encontrar en cada 
una. 

 
 

Profesor(a): Claudio Sandoval Balcázar  
Correo: csandoval@ccechillan.cl 
Instagram: @profeclaudiocce  

Puede encontrar videos de orientación en Instagram TV 
Curso Segundo año medio  Fecha máxima 

de envío 
A través de mail o mensaje interno de 
instagram. Envíe el archivo o fotografías. 
Sábado 4 de julio 22.00 horas 

Objetivo de aprendizaje: Identificar las características de los procesos asociados a la producción de gametos 
femeninos y masculinos en humanos.    

Instrucciones: Construya el díptico resumen que muestra las diferentes características del proceso de 
gametogénesis 
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III. PAUTA DE REVISIÓN 
En general, su trabajo debe cumplir con los siguientes indicadores.  Considere la siguiente tabla que muestra los criterios con el que 
cada indicador será revisado.   

DESTACADO  El/La estudiante cumple con todas las exigencias del indicador y se destaca por la calidad de la 
presentación en conformidad a lo solicitado. 4 

ACEPTABLE El/La estudiante cumple en forma aceptable con las exigencias del indicador, presentando información 
adecuada y pertinente. 3 

INCIPIENTE  El/La estudiante cumple en forma básica e incipiente con las exigencias del indicador, se reconocen 
algunos elementos importantes. 2 

BÁSICO El/La estudiante no cumple con todas las exigencias del indicador y tiene dificultad para desempeñarse con 
el mínimo establecido 1 

 
INDICADORES PUNTAJE OBTENIDO 

1. El trabajo presenta todos los contenidos solicitados  

2. Distribuye el material solicitado en los espacios definidos  

3. Usa eficientemente el espacio disponible, no dejando espacios en blanco o con mucha información  

4. Los dibujos tienen una buena presentación   

5. Sintetiza las ideas que debe expresar en cada espacio  

6. Demuestra originalidad en su presentación   

7. Utiliza elementos de colores para resaltar elementos importantes  

8. Entrega un trabajo limpio y ordenado   

9. Se esmera por la calidad de su trabajo   

10. Utiliza adecuadamente el vocabulario   

11. No presenta faltas de ortografía   

PUNTAJE TOTAL / 44 
 

COMENTARIOS 
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IV. MATERIAL ADICIONAL 
 

1. El espermatozoide 
Es el producto de la etapa final de la gametogénesis (maduración) y del posterior ingreso a la espermiohistogénesis. Además, 
una vez liberado a la luz del túbulo, el espermatozoide todavía debe pasar por algunos cambios para lograr fecundar al 
ovocito. El primero, en el que el flagelo adquiere movilidad, ocurre en el epidídimo y se denomina maduración. El otro cambio 
ocurre en el aparato reproductor femenino y se denomina capacitación. 
 

 
 

2. El ovocito II 
Corresponde al gameto femenino que presenta la morfología y la cantidad de material genético necesaria para la formación 
de un cigoto, cuando existe la fecundación. Es el producto de la etapa final de la gametogénesis (maduración). 
Se encuentra detenido en metafase II y completa su segunda división meiótica sólo en el caso de ser fecundado.  
 

 


