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SEGUNDO MEDIO – BIOLOGÍA 
CICLO HORMONAL FEMENINO 

 
OBJETIVOS: 
1.-IDENTIFICAR FUNCIÓN ENDOCRINA DE LOS OVARIOS 
2.-RELACIONAR GONADOTROFINAS CON FUNCIÓN OVÁRICA 
3.-COMPRENDER EL CICLO HORMONAL FEMENINO 
 
Las principales glándulas del sistema endocrino son: hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, porción 
endocrina del páncreas, testículos y ovarios. En esta guía solo abordaremos la función endocrina de los ovarios. 
La hipófisis,principal glándula endocrina del cuerpo secreta varias hormonas para el correcto funcionamiento 
del organismo. 
Un tipo de hormonas que la hipófisis libera a la sangre son las GONADOTROFINAS. Hormonas que regulan 
el funcionamiento de las gónadas femeninas( ovarios) y gónadas masculinas ( testículos).  
Existen dos tipos de gonadotrofinas: 
1.-Hormona Folículo Estimulante  HFS,FSH 
2.-Hormona Luteinizante  HL, LH 
 
El ciclo hormonal femenino tiene una duración  promedio de 28 días .Pudiendo existir un ciclo corto de 20 días y 
uno largo de 45 días. Estos días son los que transcurren entre una menstruación y la menstruación siguiente. La 
duración  en días del ciclo hormonal depende de cada mujer, su edad, tipo de alimentación y estrés. 
Este ciclo permite: 
a.-Liberación de un óvulo 
b.-Preparación del endometrio para 
implantación 
 
El ciclo hormonal femenino se divide en 
dos fases: fase folicular y fase luteinca. 

FASE FOLICULAR: 
Comienza con el primer día del sangrado y 
dura hasta el día 14 del ciclo en el cual 
ocurre la ovulación. 
En esta fase la HFS hace que el óvulo se 
desarrolle dentro del ovario y que  después 
de la menstruación el endometrio crezca y 
sea abundante. El óvulo se desarrolla dentro 
de un conjunto de células, llamadas 
FOLÍCULO. 
Durante toda esta fase el ovario está 
secretando ESTRÓGENOS, hormonas 

sexuales femeninas. 
La imagen muestra lo que ocurre en el interior del ovario hasta la liberación del óvulo.La salida o expulsión del 
óvulo desde el ovario es lo que se denomina    OVULACIÓN  y esto sucede porque se secreta gran 
cantidad de HL lo que da la señal al ovario para expulsar el óvulo. 

Una vez ocurrida la ovulación se forma una cicatriz en el ovario que se denomina cuerpo lúteo. 
 
FASE LUTEINICA  O  LÚTEA 
Células foliculares se llenan de lípidos (color amarillento) esa es la razón de la formación del cuerpo lúteo 
(cuerpo amarillo),12 días después este cuerpo lúteo desaparece  quedando solamente el cuerpo albicans. .La 
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función del cuerpo lúteo es secretar 
progesterona, hormona que mantiene el 
endometrio. Si no hay fecundación  la 
secreción de hormonas se detiene y ocurre 
la menstruación o desprendimiento del 
endometrio 
La imagen muestra lo que sucede con el 
endometrio( revestimiento uterino) durante 
todo el ciclo hormonal femenino  

 

 

Ahora habiendo trabajado en ambas guías Reproductor Femenino y Ciclo hormonal femenino 
responde la siguiente evaluación 
Estas respuestas deberás enviarlas a mi mail emerytapia@colegioluterano.cl a mas tardar el martes 14 
de abril. 
Será con nota parcial. 
Para contestar coloca una cruz en la alternativa que consideres correcta 
 
1.-.-¿Cuál (es) de la(s) siguiente(es) funciones realiza el ovario? 
I.-sintetizar progesterona 
II.-sintetizar HL 
III.-sintetizar HFS 
a) Sólo I  b) sólo II c) sólo III d) II y III  e) I, II y III 
 
2.- Son hormonas femeninas: 
A) Testosterona              B) Progesterona            C) Estrógenos                D) B y C 
 
3.- Durante la menstruación se produce desprendimiento del:  
A) Ovario                B) Las Trompas             C) Ovulo                              D) Endometrio 
 
4.- Las partes del sistema reproductor femenino interno, son: 
A) Vagina, epidídimo, ovario, oviducto                          
B) Útero, vagina, ovario, Ovocito 
C) Vagina,  útero, trompas de Falopio, ovario 
D) Vagina, útero,  menstruación, oviducto, ovario 
 
5.- Términos pareados ( 1 pto c/u)  
      Relacione los términos de la columna de la derecha con los de la izquierda. Coloca la letra que 
corresponda. 
     a) Trompa de Falopio      _____Óvulo 
     b) Ovario        _____Transporte del óvulo 

     c) Útero        _____Formación de óvulos 

     d) Oviducto      _____Receptor de los óvulos 

     e) Cervix        _____ Cuello uterino   

     f) Gameto        _____Alojamiento del embrión 
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6.-  Reconocer las estructuras indicadas en la imagen y poner el nombre en el número que  

Corresponda (0,5 ptos c/u) 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 
7.-Clasifica los siguientes cambios que se producen en la pubertad, según corresponda, en MASCULINOS, 
FEMENINOS O AMBOS SEXOS. 
a. Desarrollo del vello facial (barba y bigote)______________________________________ 

b. Aparición del vello púbico __________________________________________________ 

c. Aumento de la estatura ____________________________________________________ 

d. Ensanchamiento de la caderas______________________________________________ 

e. Cambio de la voz (se hace más grave) ________________________________________ 

f. Crecimiento de los órganos genitales _________________________________________ 

g. Desarrollo de la musculatura________________________________________________ 

h. Aparición del acné (espinillas) _______________________________________________ 

i. Crecimiento del vello axilar __________________________________________________ 

j. Desarrollo de las mamas ___________________________________________________ 

k. Distribución de la grasa en caderas y muslos____________________________________ 

 

8.- Observando la siguiente imagen responde las siguientes 3 preguntas: 

a.-Qué hormona actúa durante la fase 
folicular? Qué función cumple? 

 

b.-En qué fase del ciclo de la mujer 
aumenta la progesterona? Qué 
estructura es la que produce 
progesterona? 

c.-En qué fase del ciclo el endometrio 
tiene su mayor espesor? Qué hormona 
es la responsable del crecimiento del 
endometrio? 

 


