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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: 

 Ciclo menstrual 

 Fecundación  

 Paternidad y maternidad responsable 

 Métodos anticonceptivos 

 

Esta evaluación deberá ser respondida el  miércoles 14 octubre, a través de google form 

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.  Mariano esta en clases de ciencias naturales, la profesora les mostró la siguiente 

imagen. Ella le dijo que este gameto es parte de la fecundación de un hombre. ¿A qué 

gameto corresponde la imagen? 

a) Ovocito. 

b) Espermatozoide. 

c) Ovario. 

d) Testículo. 

 

 

2. Observa la imagen. ¿Qué proceso de la reproducción se ve evidenciado? 

a) Cigoto 

b) Fecundación  

c) Ovulación 

d) Espermatozoide 

 

 

3. Josefa fue al doctor y él le dijo que tenía un problema en el órgano donde se alojaban 

los ovocitos, por eso no podía quedar embarazada. ¿Qué órgano de su sistema 

reproductor estaba dañado? 

a) Útero 

b) Ovario 

c) Trompa de Falopio 

d) Vagina  
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4. Lee la siguiente descripción. ¿A qué estructura del sistema reproductor corresponde? 

 

 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4. 

 

 Observa la imagen del ciclo menstrual de Juanita. Responde preguntas 5, 6 y 7. 

                                                                                                 

 
 

5. Según la imagen ¿Qué día eliminaría el endometrio la mujer? 

a) Del día 1 al 5. 

b) Del día 5 al 9. 

c) Del día 9 al 18. 

d) Del día 18 al 28. 

 

6. Juanita quiere saber qué días debe considerar como su periodo de ovulación. ¿Qué 

días se producirá? 

 

a) Del 1 al 5. 

b) Del 5 al 9. 

c) Del 9 al 18. 

d) Del 12 al 16. 

 

7. ¿Por qué el endometrio se engrosa y se expulsa durante el ciclo menstrual? 

a) Porque se prepara para la fecundación. 

b) Porque se prepara para alojar al cigoto. 

c) Porque se prepara para recibir al espermatozoide. 

d) Porque se prepara para que el ovocito entre por la vagina. 

 

8. Fabiola por primera vez tiene su menstruación. ¿En qué etapa del ciclo de vida se 

encuentra? 

a) Gestación 

b) Pubertad 

c) Adultez 

d) Vejez 

 

 

 

 

“Es el encargado de alojar al cigoto después de producida la 

fecundación” 



9. La fecundación humana es interna, es decir se produce dentro del cuerpo de la mujer, 

concretamente en los oviductos. Donde el ovocito es fecundado. ¿En qué día se produce 

la fecundación? 

a) 1 

b) 3 

c) 2 al 5 

d) 6 al 7 

 

10. La mujer embarazada de término puede tener a su bebé mediante un proceso en el 

cual necesita de la ayuda de un médico para sacar al bebé del cuerpo. ¿Cómo se llama 

este método de nacimiento? 

a) Aborto. 

b) Alumbramiento. 

c) Parto natural 

d) Cesárea. 

 

 

11. Marcelo está pololeando hace 6 meses, con su novia han decidido iniciar su vida 

sexual. El método anticonceptivo que están utilizando es el preservativo. ¿A qué método 

corresponde? 

a) De barrera. 

b) Hormonal. 

c) Natural. 

d) Intrauterinos. 

 

12. Cecilia ya tiene tres hijos y sólo tiene 20 años, inició su vida sexual a temprana edad y 

no siempre utilizó métodos anticonceptivos para prevenir embarazos. Ahora quiere utilizar 

un método intrauterino. ¿Qué le habrá recomendado el doctor? 

a) Utilizar un DIU 

b) Utilizar Inyecciones hormonales. 

c) Utilizar preservativo. 

d) Utilizar el calendario mensual. 

 

 

13. Marcela tiene 45 años y 5 hijos. Hace 3 meses tuvo su último bebé, ya no quiere tener 

más y necesita un método anticonceptivo que sea irreversible. ¿Qué método podría 

utilizar? 

a) Vasectomía. 

b) Ligadura de trompas. 

c) Preservativo. 

d) Inyecciones hormonales. 

 

14. Jorge tiene 3 hijos con mujeres diferentes, en estos momentos ya no quiere tener más 

hijos. ¿Qué método que sea quirúrgico puede utilizar para evitar embarazos? 

a) Ligadura de trompas. 

b) Usar condón. 

c) Utilizar DIU 

d) Vasectomía 

 


