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EVALUACIÓN FORMATIVA IV 

Nombre: ______________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de 

aprendizaje, es decir, verificar lo que has aprendido en las semanas anteriores. 

Recuerda que los contenidos trabajados fueron: 

✓ Estructuras y funciones de sistema reproductor femenino y masculino. 

 

Esta evaluación deberá ser respondida el 05 de septiembre, a través de 

formulario o enviar tus respuestas al correo profeyeniciencias@gmail.com 

I. Selección múltiple: Marca con una X la letra de la alternativa que 
consideres correcta. 

 

1. Observa la imagen y ordenados desde el más externo al más interno, los 
órganos del sistema reproductor femenino son: 
 
a) Vagina, útero, oviductos y ovarios.  

b) Vagina, ovarios, oviductos, útero.  

c) Ovarios, oviductos, útero y vagina.  

d) Vagina, escroto, oviductos y ovarios.  

 
 
2. De las estructuras anatómicas es parte del aparato 
reproductor femenino: 
 
a) epidídimo  

b) escroto 

c) próstata  

d) trompas de falopio. 

 
 
3. Los óvulos se almacenan en: 
 
a) 1 

b) 3 

c) 4 

d) 5 
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4. Observa la imagen del aparato reproductor masculino. ¿Qué nombre recibe 
la estructura que indica la flecha? 
 
a) Conducto deferente 
b) Testículo 
c) Pene 
d) Próstata  
 

 
 

5. Los espermatozoides son expulsados a través de:  
a) la próstata. 

b) la vesícula seminal. 

c) el pene. 

d) los testículos. 

 
6. Piel que recubre y protege a los testículos es: 
a) Escroto. 

b) Glande.  

c) Próstata.  

d) Epidídimo. 

 
 
7. ¿Dónde se implanta el feto durante el embarazo? 
a) útero. 

b) ovario. 

c) vagina. 

d) oviducto 

 
 
8. El sistema reproductor masculino se divide en órganos internos y externos. 
Una de las partes internas es: 
a) Pene 
b) Escroto 
c) Glande 
d) Conductos deferentes 
 
 
9. Proceso mediante el cual se produce un ovocito: 
a) Ovocitosis. 
b) Ovogénesis. 

c) Monarquía.  

d) Menstruación. 

 
10. Observa la imagen. ¿A qué célula sexual hace referencia? 
a) Espermatozoide 
b) Escroto 
c) Testículo 
d) Ovario 
 


