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EVALUACIÓN JUNIO 

CIENCIAS NATURALES 7MOS BÁSICOS 

NOMBRE: CURSO 7º ______ FECHA:  

Envía tu evaluación a  correo profemayolaramgv@gmail.com  o al WhatsApp +56976675274 

 Recuerda todo lo trabajado en textos y guías y luego responde.  

1- Observa y completa los cuadros con el nombre de cada una de las etapas  

    del desarrollo humano.  

           (5 ptos.) 

2- Indica si la aseveración en Correcta o incorrecta.   

C I   

   

1 

Durante la etapa de la adultez, la persona pretende poder formar 

una familia. 

  2 La vejez es la primera etapa del ser humano. 

  3 Los cambios sicológicos en la adolescencia son muy complejos. 

  4 Los ancianos deben disfrutar su última etapa de la vida. 

  5 Los niños aprenden a socializar durante la etapa escolar.  
                                                                                                          (5 ptos.) 

3- Selecciona la alternativa que consideres correcta.  

Observa la siguiente imagen.     

1. La estructura que muestra la imagen, corresponde a: 

a) Sistema Digestivo femenino 

b) Sistema Excretor masculino 

c) Aparato reproductor femenino 

d) Aparato reproductor masculino 

  

“Es un proceso mediante el cual se origina una nueva vida” 

 

2- La descripción anterior corresponde a: 

 

a) La micción  

b) La digestión  

c) La reproducción  

d) La menstruación 
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                   Observa la siguiente imagen. 

3. La estructura que muestra la imagen, corresponde a: 

a) Aparato reproductor masculino 

b) Órganos sexuales femeninos 

c) Aparato reproductor femenino 

d) Todas las alternativas anteriores 

4. La estructura encargada de albergar al 

embrión, recibe el nombre de: 

 

a) Gameto 

b) Útero 

c) Gónada  

d) Ovarios 

 

5. ¿Cuál es el nombre que reciben el 

óvulo y los espermatozoides? 

 

a) Gametos 

b) Gónadas  

c) Trompas 

d) Túbulos 

(5 ptos.) 
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HOJA DE RESPUESTA 

NOMBRE CURSO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 PUNTAJE 

 

 

 

ITEM 1 

 

 

1.- ______ 

2.- ______ 

3.- ______ 

4.- ______ 

5.- ______ 

 

 

 

 

_____/ 5 PTOS. 

 

 

 

ITEM 2 

 

 

1.- ______ 

2.- ______ 

3.- ______ 

4.- ______ 

5.- ______ 

 

 

 

 

_____/ 5 PTOS. 

 

 

 

ITEM 3 

 

 

1.- ______ 

2.- ______ 

3.- ______ 

4.- ______ 

5.- ______ 

 

 

 

 

_____/ 5 PTOS. 


