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Docente: Victoria Osorio Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 6º 
 

OAs a evaluar: 
OA 4: Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema 
reproductor humano femenino y masculino. 
OA 5: Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y 
hombres, reconociéndola como una etapa del desarrollo humano. 
OA 7: Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, 
proponiendo conductas de protección. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

Instrucciones: Lee con atención y responde las siguientes preguntas. Debes encerrar en un 

círculo la alternativa que creas correcta. Solo una de las alternativas corresponde a la 

respuesta correcta: 

Puntaje: 6 puntos 

 

1. ¿En cuál de las siguientes etapas de la vida una persona disminuye la capacidad física 

y adquiere mayor sabiduría? 

a) Niñez. 

b) Adolescencia. 

c) Adultez. 

d) Vejez. 

 

2. ¿Qué cambios son iguales en niñas y niños? 

a) Desarrollo de las glándulas mamarias. 

b) Ensanchamiento de las caderas y muslos. 

c) Aparición del vello púbico. 

d) Ensanchamiento de hombros. 

 

3. El conducto donde se acumulan y maduran los espermatozoides en el aparato 

reproductor masculino es: 

a) El epidídimo. 

b) El pene. 

c) El escroto. 

d) Ninguna es correcta. 

 

4. ¿En que órgano del aparato reproductor de la mujer se producen  las células sexuales 

femeninas?  

a) Útero. 

b) Trompas de Falopio.  

c) Ovarios. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 

 

 



5. Existen algunas situaciones que exponen más a una persona al consumo de drogas y 

son los llamados factores de riesgo como: 

 

a) Problemas de  comunicación en la familia. 

b) Influencia de personas cercanas como los amigos. 

c) Curiosidad por experimentar otras sensaciones. 

d) Todas son correctas. 

 

Ítem II: VERDADERO O FALSO.  

Instrucciones: Escribe en las líneas de la derecha una V si la siguiente frase es verdadera o 

una F si es falsa. Lee con atención: 

Puntaje: 6 puntos 

 

1. _______  El útero  pertenece al aparato reproductor femenino. 

 

2. _______En los testículos  se forman las células sexuales masculinas llamados  

espermatozoides. 

 

3. _______ En los adolescentes  se puede percibir la necesidad de independencia para 

realizar sus actividades. Además,  cambia las relaciones sociales con los adultos. 

 

4. _______Las gónadas son los órganos encargados de la formación de los gametos.  En 

el caso de los hombres es el espermatozoide y en el caso de las mujeres es el óvulo. 

 

5. ________ El consumo excesivo del alcohol daña la salud física y mental, no solo del 

bebedor sino también de quienes lo rodean.  

 

6. ________ Las drogas ayudan a tener más amigos,  sube  la autoestima de las personas 

y hay más comunicación con la familia. 

 

Ítem III: DESARROLLO. 

Instrucciones: Lee con atención y responde las siguientes preguntas. 

Puntaje: 17 puntos total. 

 

a)  Completa el siguiente cuadro anotando una característica de cada etapa del desarrollo 

humano. (3 puntos) 

 

a) Infancia = 

b) Niñez = 

c) Adolescencia = 

d) Adultez = 

e) Vejez = 

 

b) Nombra las estructuras o partes del sistema reproductor masculino. (2 puntos) 

 

 

 

 

c) Nombra las estructuras o partes del sistema reproductor femenino. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 



d) Completa en el espacio indicado la(s) droga(s) capaces de producir los efectos 

adictivos en las personas indicando el número correspondiente:  

1. Alcohol  2. Tabaco 3. Cocaína 4. Marihuana 5. Anfetamina.  (4 puntos) 

 

Efectos Adictivos Nº 

Alucinaciones  

Irritación pulmonar  

Dificultad para hablar  

Asma  

Irritación pulmonar  

Cáncer  

Estado de alerta permanente  

Disminución de reflejos  

 

Observa la imagen y responde 

e) ¿Qué sucede con el niño al acercarse a una persona que fuma y que consecuencias podría 

ocasionar en su salud? (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Menciona formas de prevenir el consumo de drogas. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

g) Escribe una frase o dibuja un afiche sobre cómo prevenir el alcohol o las drogas. 

Colorea  

(2 puntos) 

 

 


