Órganos sexuales femeninos

¿Cuáles son los órganos del aparato sexual femenino?

Se les distingue entre órganos sexuales externos y órganos sexuales internos.

A los órganos sexuales externos, en conjunto, se les conoce como vulva

, y la integran:
-

El monte de Venus
Los labios mayores
Los labios menores
El clítoris
El orificio vaginal
El meato urinario

Los órganos sexuales internos son:
-

Dos ovarios
Dos tubas uterinas o trompas de Falópio
El útero
La vagina

¿Cuál es la función de los órganos femeninos externos ?
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En la función sexual son altamente sensibles a la estimulación erótica y en la reproductiva son
los encargados de recibir a los espermatozoides, y en el parto son la puerta de salida del bebé.

¿Qué es el monte de venus?

Ta

mbién es conocido como monte púbico, se sitúa en la parte inferior del abdomen

¿Qué son los labios mayores?

Los labios mayores están formados por piel oscura muy sensible, que forma dos pliegues. En los labio
¿Qué son los labios mayores?

Los labios menores cierran la entrada a la vagina, son sumamente sensibles y aumentan ligeramente s
¿Qué es el clítoris y qué función cumple?

El clítoris se localiza en la parte superior del punto de unión de los labios menores. Es particularmente
¿Qué es el orificio vaginal?

Es la entrada de la vagina. Aunque no es el caso de todas las mujeres, regularmente al orificio vaginal l

¿

Qué es el himen y para qué sirve?

Es una membrana delgada que cubre la entrada de la vagina, generalmente tiene uno o varios pequeño
El himen se rompe durante la relación sexual coital o accidentalmente.
Hay mujeres que nacen sin himen.
Desde el punto de vista biológico no tiene función conocida.
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