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Objetivo: Comprender que la ovulación es el fenómeno 

que determina el período fértil de una mujer.  

› Determinar el momento de la ovulación de ciclos 

menstruales. 

 

Apellidos: __________________________ 
Nombres: __________________________  

I. INSTRUCCIONES 
Uso de video del  ciclo de ovulación  om/watch?v=kJyWdeHbjcs  USA ESTE LINK   

No olvides que en los gráficos hay mucha información . 

Responden preguntas tales como sale   

 

                                           El ciclo de ovulación  

tomando como referencia un ciclo promedio de 28 días que comienza el primer día de la 
menstruación, los días fértiles son los 6 días centrales, aproximadamente: el día de 
la ovulación que se produce el 14 del ciclo, junto con los tres días anteriores, así como los dos 
posteriores. 
 RESPONDE EN FORMA ESCRITA DE ACUERDO A LO QUE TÚ SABES.- 
1.- ¿QUÉ ES OVULACIÓN ? 

 

 

 

2.- ¿Qué representa el siguiente gráfico? 

 

 

3. ¿En qué momento del ciclo es mayor la probabilidad de que ocurra un embarazo? 

 

 

 

 

4.- La ovulación de un ciclo ocurrió 14 días antes del fin de ese ciclo en particular. 

• La fase preovulatoria puede cambiar 

• La fase post ovulatoria siempre durará 14 días. 

Si María comenzó a menstruar el día 3 de enero y volvió a menstruar el día 31 de enero 

¿Cuánto tiempo duró su ciclo menstrual? 
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5¿En qué fecha ocurrió la ovulación de ese ciclo? 

 

 

 

 

 

Completa las oraciones  de acuerdo  A LOS DATOS QUE APARECEN. LEE Y SACA LO QUE TE PIDEN. 

 

El ciclo menstrual de Simona termina el día 21 de febrero de 2013 y es de 28 días. 

 a) ¿Qué día comenzó este ciclo que termina el 21 de febrero? _____________________ 

 b) ¿Qué situación representa el inicio del ciclo menstrual?    ______________________ 

 c) ¿Qué día estará ovulando Simona?                               _________________________  

d) ¿Cuándo le llegará su próxima menstruación?                   ______________________ 

 e) ¿Qué sucede si un óvulo se junta con el espermatozoide?______________________ 

____________________________________ ____________________________________  

f) ¿Qué día es más probable que Simona queda embaraza?      ___________________  

g) Si Simona tuviera un ciclo menstrual de 34 días. ¿Qué día sería el de su 

ovulación?________________________ 

 
Observa la imagen y responde las preguntas:  
a) ¿De cuántos días es el ciclo menstrual que se ve en la imagen? __________________________.  
Subraya con lápiz rojo el lugar de la imagen desde donde sacaste esta información.  
b) ¿Qué sucede si el óvulo no es fecundado por un 
espermatozoide?_________________________________________________________________.  
¿Qué sucede con la hormona progesterona si NO hay embarazo? ¿Aumenta o disminuye? 
___________________________. Subraya con lápiz azul el lugar de la imagen desde donde sacaste esta información.  
c) ¿Qué relación encuentras entre la hormona Luteinizante (LH) y la formación del cuerpo lúteo?  
________________________________________________________________________________  
d) ¿Cuáles son las tres fases por las que atraviesa la pared del útero llamada Endometrio?  
________________________________________________________________________________  
e) Mirando los niveles de hormonas en el esquema, ¿Crees que el Estrógeno y la hormona Folículo estimulante (FSH) 
influyen en el proceso de ovulación, si o no? ¿Por qué?  
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


