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 “Fecundación y Hormonas en el embarazo” 

 
I. FECUNDACIÓN 

Proceso que normalmente se produce en las trompas de falopio u oviductos, que consiste en el encuentro de los gametos masculinos 
y femeninos, dando paso a la fusión de un espermatozoide con el ovocito II que fue ovulado durante el ciclo sexual.  
 

1. Etapas de la fecundación 

 
 
 

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

medio  
Fecha máxima 
de envío 

Lunes 12 de octubre 22.00 horas     

Transmisión en vivo Zoom Martes 06 de octubre 11.00 horas a través de cuenta Zoom del Cuarto medio A  
Objetivo de aprendizaje: Identificar eventos que se producen durante la fecundación, y relacionarlos con diferentes variaciones 

hormonales   
Instrucciones: Lea comprensivamente. Le sugiero que resalte ideas importantes y resumir, para luego completar la 

actividad propuesta 
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2. Consecuencias de la fecundación 

 
 

- Se restablece la diploidía (2n) de la especie 
- Se forma el huevo o cigoto 
- Se presenta variabilidad en los descendientes  
- Se determina el sexo cromosómico de los individuos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hormonas del embarazo 
Durante la gestación es necesaria la participación de diversas hormonas que cumplirán funciones específicas muy importantes. Estas 
hormonas se describen en el siguiente cuadro 
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4. Niveles hormonales durante el embarazo 
 

 
 
ACTIVIDADES 
Con la ayuda de los contenidos de esta guía, desarrolle un crucigrama con 20 conceptos. Cada conceptos debe contener su respectiva 
“pista” o ayuda para poder resolverlo (4 puntos cada una) 


