
EVALUACIÓN A. REPRODUCTOR       CRITERIO EVALUACIÓN 7  BYG 3º ESO        IES LILA 

Nombre:______________________________________________  Fecha:___________  

1. Indica el nombre de los diferentes órganos señalados en el siguiente dibujo (0.8p) E70 

 

2. Indica los órganos que llevan a cabo las siguientes funciones en el aparato reproductor masculino: (0.8p) E70 

a) Producen los espermatozoides: ___________________      b) Maduran los espermatozoides: _________________ 
c) Deposita el semen en la vagina: ___________________      d) Expulsan el semen y la orina: ___________________ 
e) Producen un líquido en el que viajan los espermatozoides: ____________________ 
f) Transporta los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra: ___________________ 
g) Segrega sustancias que protegen a los espermatozoides y mejoran su movilidad: __________________ 
h) Bolsa formada por piel que contiene a los testículos: _________________ 
 

3. a) Indica el nombre de los diferentes órganos señalados en el siguiente dibujo (0.7p) E70 
    b) Indica los órganos que llevan a cabo las siguientes funciones en el aparato reproductor femenino (0.7p) E70 

 
- Producen los óvulos: 
________________________ 
- Órgano eréctil de gran sensibilidad: 
________________________ 

- Repliegues de piel que cubren los 
labios menores y el clítoris:  
_________________________ 
 
- conducto elástico que comunica el 
útero con el exterior: 
___________________________ 
- Repliegues de piel fina y sensible que 
cubren la abertura de la vagina: 
___________________________ 
- Cavidad musculosa que acoge el 

cigoto y donde se desarrolla el 

embrión: _______________________ 

- Conectan los ovarios con el útero, en ellas se produce la fecundación: _____________________________________ 

 
 



4. Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro: (1 pto.) E71 

 

 

En la mujer cada mes se repite un ciclo cuyo objetivo es preparar su cuerpo para un posible                                  . Se 

inicia en la mujer a partir de 10 a 14 años, momento denominado                                , y desaparece entre los 45 y 55 

años, es la                                 . A lo largo de él, el tejido del interior del útero, que se llama                                   , va 

_________________para permitir el desarrollo del nuevo ser. Hacia la mitad del ciclo se produce la                                 , 

que es la salida del óvulo del ovario. Si el                                 no es fecundado antes de 24 horas,                               . En 

ese caso se expulsa el óvulo junto con el tejido del endometrio que se había formado. Esto causa una pequeña                              

___________________, la ___________________. 
 

5. Haz una frase o pequeño párrafo, que tenga sentido, utilizando TODAS las palabras del recuadro. Puedes utilizar 

todas las palabras que quieras para redactar (1 pto.) C1 

 

 

 

6. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (1 p) Contesta F o V a la izquierda E70,E71,E72 

⎯ El semen está formado únicamente por los espermatozoides.  

⎯ El ciclo menstrual dura un promedio de 28 días y tiene dos fases.  

⎯ La vasectomía es un método quirúrgico definitivo que consiste en cortar los conductos seminíferos. 

⎯ El óvulo permanece vivo durante 48 horas, en las que pude ser fecundado. 

⎯ La menstruación se produce porque se expulsan los restos del óvulo no fecundado. 

⎯ En cada ciclo menstrual se libera, de forma general, un solo óvulo. 

⎯ La fecundación del óvulo se produce en el interior del útero. 

⎯ En la fecundación un espermatozoide o varios penetran en el interior del óvulo. 

⎯ La mujer tiene su periodo más fértil durante la menstruación. 

⎯ Existen varios tipos de anticonceptivos hormonales, como píldoras, parches y anillo vaginal. 
 

7. Indica dónde se producen los espermatozoides y el recorrido que realizan hasta salir al exterior (nombrando todos 

los órganos de los que recibe secreciones, formando el semen) Haz lo mismo con los óvulos. Puedes guiarte mirando 

los dibujos de las preguntas 1 y 2 (1 p) E70 

 

 

 

 

8. Completa el siguiente esquema sobre las dos fases del ciclo menstrual: (1p) E71 

Nombre de la fase    

Días del ciclo en que se produce   

Hormonas que se segregan    

Fenómenos que se producen por las 
hormonas en el aparato reproductor 

  

Fenómeno que se produce al final de la 
fase (con el que termina) 

  

vivíparo fecundación óvulo reproducción sexual espermatozoide 

cigoto útero  gametos Fecundación interna Células sexuales 

Menopausia muere Menarquía ovulación engrosando 
Menstruación embarazo óvulo endometrio hemorragia 

 



 


