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

OAs a evaluar: 
1. OA 4: Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema 
reproductor humano femenino y masculino. 
2. OA 5: Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y 
hombres, reconociéndola como una etapa del desarrollo humano. 
3. 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 de selección única, 

debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta, solo una de las alternativas 

corresponde a la respuesta correcta: 

Puntaje: 6 puntos 

 

1.¿Cuál es la función de los aparatos reproductores masculino y femenino? 

 

a) La reproducción es decir la formación y desarrollo de un nuevo ser. 

b) Producir gametos femeninos como los ovocitos u óvulos. 

c) Producir gametos masculinos como los  espermatozoides. 

d) Todas las anteriores 

 

2. ¿En qué estructura del sistema reproductor femenino se producen los óvulos u ovocitos? 

 

a) En la vagina 

b) En los oviductos 

c) En los ovarios 

d) En las trompas de Falopio 

 

3. ¿A qué célula sexual representa la siguiente imagen?  

 

a) Ovocito 

b) Espermatozoide  

c) Ovario 

d) Testículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Etapa del desarrollo humano en el que se experimentan cambio físicos, hormonales, 

sexuales y sociales. Esta etapa corresponde: 

 

a) Adultez. 

b) Niñez. 

c) Pubertad. 

d) Vejez 

 

5. ¿Cómo podemos cuidar nuestros cuerpo? 

 

a) Manteniendo una buena higiene. 

b) Teniendo una vida saludable, alimentación, ejercicios. 

c) No utilizando drogas ni alcohol 

d) Todas son correctas 

 

 

6. Existen algunas situaciones que exponen más a una persona al consumo de drogas, y son 

los llamados factores de riesgo como: 

 

a) Falta de comunicación en la familia 

b) Influencia de personas cercanas. 

c) Mala percepción de sí mismo. 

d) Todas son correctas 

 

 

Ítem II: Verdadero y 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 y responde las siguientes preguntas: 

Puntaje: 6 puntos 

 

1. _________Los cambios de hombres y mujeres durante la adolescencia es el 

crecimiento del vello púbico y el crecimiento. 

 

2. _________las drogas son sustancias que tienen efecto sobre el sistema nervioso, 

provocan problemas físicos, intelectuales y de conducta. 

 

3. _________En la vejez disminuye la capacidad física y es una etapa de mayor 

experiencia y sabiduría. 

 

4. _________Las drogas y el alcohol modifican la actividad cerebral y al manejar en este 

estado pueden causar accidentes automovilísticos. 

 

5. _________En la adolescencia los cambios de en hombres son las primeras 

eyaculaciones  y  en las mujeres son sus primeras menstruaciones. 

 

6. _________En la infancia se experimenta cambios como la madurez física, cognitiva, 

sexual,  psicológica  y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ítem II: Completar 

Instrucciones: Identifica las estructuras escribiendo F (Femenino) si pertenecen al sistema 

reproductor femenino, o  M (Masculino) si corresponden al sistema reproductor masculino 

Puntaje: 12 puntos 

                                                                                   Sistema reproductor  Femenino y Masculino 

 

1  Próstata 

2  Ovarios 

3  Vagina 

4  Escroto 

5  Pene 

6  Conductos deferentes 

7  Útero 

8  Vesículas seminales 

9  testículos 

11  Trompas de Falopio 

12  Uretra 

 

                                                                           

Ítem III: Términos Pareados 

Instrucciones: Relaciona cada concepto de la columna A con su correspondiente función en 

la columna B, para ello antepone el número (Nº) que corresponda: 

Puntaje: 7 puntos  

 
 

Nº COLUMNA  A  Nº COLUMNA   B 

    

1 Espermatozoide   
Gónada masculina 

2 Testículos   
Gameto masculino 

3 Semen   
Órgano eyaculador 
 

4 Conductos deferentes  Conduce el semen hacia el exterior 
del cuerpo. 
 

5 Escroto  Permite que los espermatozoides 
puedan sobrevivir. 
 

6 Uretra  transportan los espermatozoides  
desde el epidídimo a la uretra. 
 

7 Pene  Saco o bolsa de piel que protege a 
los testículos. 
 

 

 


