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EVALUACIÓN JULIO 

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, guías, clases online y luego responde.  

1- En relación al ciclo menstrual de la mujer, completa el siguiente esquema, con los 

conceptos vistos y estudiados.  (5 ptos.) 

 

 

           

2- Indica si la aseveración en Correcta o incorrecta.  (5 ptos.) 

C I   

  1 Un embarazo es una responsabilidad compartida, entre el hombre 

y la mujer (roles). 

  2 La mejor etapa para forma una familia y buscar un embarazo es 

la adolescencia.  

  3 Las ITS (infecciones de transmisión sexual) afecta solo a la mujer. 

  4 Los síntomas de una ITS pueden ser tratados medicamente.  

  5 Todos los métodos anticonceptivos previenen una ITS. 
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3- Selecciona la alternativa que consideres correcta. (5 ptos.)  

                                                   OBSERVA LAS SIGUIENTES IMAGNES      

                                                                                        

 1- De la imagen anterior; ¿Qué número 

representa la estructura que produce el 

gameto femenino “óvulo”? 

 

a) 1                             b) 2 

c) 3                             d)4 

2- De la imagen anterior; ¿Qué número 

representa la estructura que produce 

diariamente espermatozoides? 

a) 5                           b) 6 

c) 7                           d) 8 

 

3- Desde el momento de la fecundación se produce un: 

a) Parto                       b) Embarazo                  c) Fecundación         d) Menarquia      

4- El nombre que se le da a la primera 

menstruación, que sucede entre los 9 y 

16 años: 

a) Implantación  

b) Anidación  

c) Menarquia 

d) Embarazo 

5- “Son opciones consideradas para evitar o 

prevenir un embarazo adolescente” la frase 

se refiere a : 

a) Método naturales 

b) Métodos higiénicos 

c) Métodos anticonceptivos 

d) Método médico para el embarazo 
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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. 
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