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¿CUÁNTO APRENDÍ EN JULIO? 6° BÁSICO

Unidad II
OA 5: Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y hombres,
reconociéndola como una etapa del desarrollo humano.
INTRUCCIONES
Lee cada pregunta y responde cada una de ellas en la hoja de respuesta, o en tu
cuaderno. Envía una foto de la hoja de respuesta completada al wsp 946402684 o al correo
jenny.ovando@colegiomariagriseldavalle.cl
I.- Item Selección Múltiple
1.- La estructura dónde maduran los espermatozoides, una vez producidos, se llama:
a) Próstata.
b) Testículos.
c) Epidídimo.
d) Conductos deferentes.
2.- ¿Qué sucedería si las gónadas femeninas no existieran?
a) Nada, todo seguiría igual.
b) No podríamos tener hijos.
c) Sería difícil tener hijos.
d) Nacerían solamente varones.

3.- Observa la siguiente imagen e identifica la parte señalada con la X
.
a) Útero.
b) Vagina.
c) Oviductos.
d) Cuello uterino.

4.- Si una mujer presenta una alteración en el útero ¿qué podría verse afectado?
a) La fecundación.
b) Se producirían menos ovocitos.
c) La implementación del embrión.
d) La relación sexual.
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5.- La imagen muestra el aparato reproductor femenino, ¿cuál es el orden correcto siguiendo los
números?

a) 1: vagina; 2: cuello uterino; 3: útero; 4: ovario; 5: trompa de Falopio.
b) 1: vagina, 2 útero; 3: cuello uterino; 4: ovario; 5: trompa de Falopio.
c) 1: cuello uterino; 2: trompa de Falopio; 3: útero; 4: ovario; 5: vagina.
d) 1: cuello uterino; 2: trompa de Falopio; 3: vagina, 4: ovario; 5: útero

II.- Ítem Completación
Según lo estudiado estas semanas, del siguiente grupo de palabras, selecciona aquellas que
completan correctamente cada enunciado. Hay palabras de sobra, así que pon atención.

ÚTERO – MUEREN – VAGINA – URETRA –
ESPERMATOZOIDE- NO MADURAN – ALIMENTARCUELLO UTERINO – REPRODUCIR - OVOCITO

6.- El ………………………….. es el gameto femenino.
7.- El pene se introduce en la mujer por el órgano llamado ……………………
8.- La función de los sistemas reproductores es lograr …………………………… al ser humano.
9.- Si un varón tiene problemas en el epidídimo que pasará con los espermatozoides……………….
10.- En el ……………………. se aloja el ovocito fecundado.
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III Ítem Verdadero- Falso

11.-……. Una semejanza entre los dos aparatos reproductores es que tienen gametos.
12.-…….. Los testículos son las gónadas masculinas.
13.-…….. Una diferencia entre los aparatos reproductores es su función.
14.-…….. El virus del papiloma humano se transmite a través del contacto sexual.
15.-…….. La unión del ovocito y el espermatozoide permite la fecundación.

HOJA RESPUESTA
¿CUÁNTO APRENDÍ EN JULIO? 6° BÁSICO
Ítem Selección Múltiple
1.-.……..
2.-……...
3.-……...
4.-………
5.-………

Ítem Completación
6.-…………………………….…
7.-…………………………….…
8.-………………………….……
9.-………………………….……
10.-………………………………

Ítem Verdadero - Falso
11.-………..
12.-………..
13.-………..
14.-………..
15.-………..
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