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                                       7° AÑO   PRUEBA DE Cs. NATURALES  UNIDAD 4 

Nombre_________________________________ Fecha____________  Ptje.__18 ptos.____ 

Encierra la alternativa correcta. 

1. ¿Con qué dimensión de la sexualidad se relaciona un adolescente con pequeña barba? 12 ptos 

                                                 A. Social. 

                                                 B. Afectiva. 

                                                 C. Biológica. 

                                                 D. Sicológica. 

2. ¿Cuál de estas situaciones se relaciona con la dimensión social de la sexualidad? 

                                                 A. Un grupo de amigos en el cine. 

                                                 B. Una madre abrazando a su hijo. 

                                                 C. La formación valórica de una persona. 

                                                 D. La maduración del sistema reproductor. 

3. La búsqueda de la propia identidad es una característica de la adolescencia. ¿Con qué 

dimensión de la sexualidad se relaciona principalmente? 

                                                  A. Social. 

                                                  B. Afectiva. 

                                                  C. Biológica. 

                                                  D. Sicológica. 

4. ¿Cuál de los siguientes cambios puberales está presente en mujeres y ausente en hombres? 

                                                  A. Aparición del vello púbico. 

                                                  B. Ensanchamiento de las caderas. 

                                                  C. Desarrollo del sistema reproductor. 

                                                  D. Ensanchamiento de tórax y hombros. 

5. ¿Cuál de los siguientes caracteres sexuales secundarios se presenta exclusivamente en los 

hombres durante la pubertad?  A. Aumento de la estatura. 

                                                         B. Aparición de vello facial.  

                                                         C. Desarrollo muscular y esquelético. 

                                                         D. Aparición de vello en axilas y pubis. 



 

 

PROF. ADRIANA RAMÍREZ  

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

6. ¿Cuál de los siguientes cambios físicos durante la pubertad ocurre tanto en hombres como en 

mujeres?                                         A. Aumento de la estatura. 

                                                          B. Ensanchamiento de caderas. 

                                                          C. Aparición de vellos en el rostro, pubis y axilas. 

                                                          D. Crecimiento de la laringe y cambios en la voz. 

7. ¿Qué situación refleja una actitud de maternidad y paternidad responsables? 

                                                          A. Entregar a los hijos todas las cosas que ellos soliciten. 

                                                          B. Dejar que los hijos siempre decidan qué hacer. 

                                                          C. Educar a los hijos para su inserción en la sociedad. 

                                                          D. Quitar todo tipo de responsabilidad a los hijos. 

8. ¿Cuál de los siguientes aspectos está relacionado con el respeto en las relaciones afectivas? 

                                                         A. Actuar de acuerdo a nuestros ideales, sin pensar en las  

                                                              consecuencias.  

                                                         B. Apreciarse uno mismo por sobre el resto de las demás personas. 

                                                         C. Reconocer a la pareja como una persona con sentimientos. 

                                                         D. Demostrar autoridad frente a la pareja. 

 9. ¿En qué etapa del ciclo menstrual se produce el desarrollo folicular y la maduración del 

ovocito?                                         A. Fase postovulatoria. 

                                                        B. Fase preovulatoria. 

                                                        C. Menstruación.   

                                                        D. Ovulación. 

 10. ¿De dónde proviene el sangrado menstrual? 

                                                         A. Del útero. 

                                                         B. Del ovario. 

                                                         C. Del ovocito.  

                                                         D. Del oviducto. 

11. ¿Qué cambios se producen a nivel uterino durante la fase preovulatoria del ciclo menstrual? 

                                                         A. Liberación del ovocito. 

                                                         B. Implantación del cigoto.  

                                                         C. Formación del cuerpo lúteo.   

                                                         D. Proliferación del endometrio. 
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  12. ¿Qué evento relacionado con la reproducción ocurre en los oviductos? 

                                                         A. Liberación del ovocito.  

                                                         B. Unión de los gametos. 

                                                         C. Implantación del cigoto. 

                                                         D. Maduración del gameto femenino. 

13. A continuación, se detalla un calendario en el que se señala el día de ovulación de una mujer, 

cuyo ciclo menstrual dura 24 días. Al respecto, identifica las fechas de los siguientes sucesos: 

menstruación y período fértil. 4ptos     

                                   Marzo 

Lu     Ma       Mi       Ju         Vi         Sa         Do 

                                                                           1 

 2          3          4         5         6           7          8 

 9        10        11       12       13        14        15 

16       17        18       19       20        21        22 

23       24        25       26       27        28        29 

30       31 

 

 
      Día de ovulación 
          11 de Marzo 

           Menstruación         Período fértil 

 

14. La escena que se muestra representa parte del proceso de fecundación. 2ptos. 

 

Describe que ocurre en la imagen. 

 


