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Docente: Victoria Osorio Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 7º 
 

OAs a evaluar: 
OA 1: Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad, considerando: 
• Los cambios físicos que ocurren durante la pubertad. 
• La relación afectiva entre dos personas en la intimidad y el respeto mutuo. 
• La responsabilidad individual. 
 
OA 2: Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando: 
• El ciclo menstrual (días fértiles, menstruación y ovulación). La participación de espermatozoides y 
ovocitos. Métodos de control de la natalidad. La paternidad y la maternidad responsables. 

 

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.  Observa la imagen: ¿A qué gameto corresponde? 

 

a) Óvulo. 

b) Espermatozoide. 

c) Ovocito. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

2. ¿Cuál de los siguientes cambios se produce tanto en hombres como en mujeres durante la 

pubertad? 

 

a) Ensanchamiento de las caderas. 

b) Ensanchamiento de hombros. 

c) Aparición de vello axilar y púbico.  

d) Cambio en el tono de voz. 

 

3.  ¿Con que dimensión de la sexualidad se relación la siguiente imagen? 

 

a) Social. 

b) Sicológica. 

c) Espiritual. 

d) Física. 

 

4. ¿Los gónadas masculinas corresponden a:? 

 

a) Testículos.  

b) Ovarios. 

c) Espermatozoides. 

d) Ovocitos. 

 

 



 

 

5. ¿De dónde proviene el sangrado menstrual? 
a) Del ovario. 
b) Del útero. 
c) Del oviducto. 
d) Del ovocito.  

 

6. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a un método de control de natalidad 
natural? 
a)  Diafragma. 

b)  Espermicida. 

c)  Preservativo. 

d)  Billings. 

 

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. _________ La función que cumplen los ovarios es la formación del ovocito u óvulos. 
 

2. _________ Un período fértil es donde hay más probabilidades de que ocurra un embarazo. 
 

3. _________ Cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran, se unen y se produce la 
fecundación. 
 

4. _________Los métodos de control natural se basan en el conocimiento de las 
características del ciclo menstrual y se utiliza el dispositivo intrauterino (DIU). 

 
5. _________En el ciclo menstrual en la fase preovulatoria, un nuevo óvulo comienza a 

madurar  y las paredes del útero  se preparan para acogerlo. 
 

6. __________En el proceso de ovulación el óvulo abandona el ovario y avanza a través de 
las Trompas de Falopio. 

 

Ítem III: DESARROLLO. 

Instrucciones: Lee con atención y responde las siguientes preguntas. 

Puntaje: 17 puntos total. 

 

1.-¿Por qué es útil que tanto hombres como mujeres conozcan el ciclo menstrual? (2 puntos) 
 

 

 

 

 
2. ¿Por qué se dice que los adolescentes no están preparados para la maternidad o la 

paternidad? (2 puntos) 
 

 

 

 
 

3. ¿Qué opinas acerca de los embarazos en los adolescentes? (2 puntos) 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
4. Define con tus propias palabras el ciclo menstrual según la imagen. (2 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Describe lo que ocurre en cada fase del ciclo menstrual. Para ello, completa la tabla.  

 

 DESCRIPCIÓN 

Fase menstrual 
 

 

Fase proliferativa 
 

 

Fase secretora 
 

 

Ovulación 
 

 

 

6. Explica en qué consiste la Fase Preovulatoria y la Fase Posovulatoria.   (2 puntos) 

 

1. Fase Preovulatoria  

 

 

2. Fase Posovulatoria  

 

 

 


