
TEST: LA REPRODUCCIÓN 

Señala de las tres opciones que te doy la correcta: 

1.- Las características sexuales secundarias empiezan a aparecer: 

a) Desde la infancia. 

b) En la pubertad. 

c) En la edad adulta. 

2.- La célula reproductora femenina es el óvulo. El óvulo tiene: 

a) núcleo, membrana y citoplasma. 

b) núcleo, cabeza y cola. 

c) citoplasma, cabeza y cola. 

3.- El útero es… 

a) El órgano que produce los óvulos. 

b) Un órgano hueco con paredes musculares. Es donde tiene lugar el desarrollo del feto tras la 

fertilización de un óvulo. 

c) Un órgano sexual externo. 

4.- Desde la pubertad, los ovarios de la mujer y su útero desarrollan una serie de procesos 

regulares que se repiten cada 28 días. Todo este proceso se denomina: 

a) ciclo menstrual. 

b) ciclo vital. 

c) ciclo regular. 

5.- Los órganos masculinos ovalados que producen espermatozoides se llaman… 

a) próstata. 

b) conductos deferentes. 

c) testículos. 

6.-  El cigoto resultante de la fecundación se implanta en el útero. Durante su recorrido, se 

divide muchas veces formando un grupo de células denominado: 

a) embrión. 

b) feto. 

c) embarazo. 



7.- Una cesárea consiste en: 

a) insertar una célula reproductora masculina en una femenina en un laboratorio. 

b) realizar un pequeño corte en el inferior abdominal y en la pared uterina para extraer al 

bebé. 

c) detectar posibles enfermedades del feto a través del líquido amniótico. 

8.- ¿Qué controles  regulares realiza el personal sanitario especializado a la mamá y al feto? 

a) ninguno especial. Los controles médicos que habitualmente realizamos todas las personas. 

b) sólo ecografías. 

c) análisis de orina, análisis de sangre y ecografías. 

9.-  El aparato reproductor masculino produce gametos masculinos llamados: 

a) espermatozoides. 

b) testículos. 

c) óvulos. 

10.- Las trompas de falopio son: 

a) órganos reproductores femeninos donde se producen los óvulos. 

b) órgano que gestiona el intercambio de nutrientes entre el feto y la madre. 

c) dos tubos que conectan cada uno de los ovarios con el útero 

 


