
 
 

Prueba 2021 Ciencias 

Naturales 7 º Básicos 

Nombre:  Curso: 8   

Nª de lista: Puntaje Ideal:20 Puntaje Real:    

 

 

 

Instrucciones: 

 
Usted ha recibido una prueba de 20 preguntas de Selección Múltiple con 4 alternativas respectivamente. Una de las cuales 

y solo una es la correcta. Lea atentamente cada pregunta. Recuerde traspasar su selección a la hoja de 
respuestas. 
 

OA 02: 

Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando: El ciclo menstrual (días fértiles, menstruación y ovulación). La participación 

de espermatozoides y ovocitos. Métodos de control de la natalidad. La paternidad y la maternidad responsables. 

 

 

1. El ciclo menstrual femenino dura 
aproximadamente: 

 

a) 17 días 

b) 28 días 

c) 7 días 

d) 15días 

2. El ciclo menstrual femenino consta de 3 fases 
estas son: 

a) Fase menstrual, fase proliferativa, 
fase secretora 

b) Fase menstrual, fase cíclica y fase 
secretora 

c) Fase proliferativa, días fértiles, 
fase menstrual 

d) Fase menstrual, fase secretora, 
ciclo sexual 

3. Fase en la cual se desprende el endometrio y 
ocurre el sangrado a esta fase se le conoce 
como: 

a) Fase secretora 

b) Fase proliferativa 

c) Fase menstrual 

d) Ovulación  

4.  Qué día se libera el ovocito, desde el ovario 
para una posible fecundación en el ciclo 
menstrual: 

a) En el día 19 

b) En el día 8 

c) En el día 20 

d) En el día 14 



Analiza el siguiente caso y responde las 
preguntas 5,6 y 7   
Damaris tiene 29 años y esta en busqueda de 
quedar embarazada. Ella tiene un ciclo 
menstrual  regular de 24 días  y su menstruacion 
comenzo el 6 de agosto. 
 

  
 

5.  ¿Qué día será su ovulación? 

 

a) El 14 

b) El 19 

c) El 22 

d) El 8 

6. ¿ cuál será su periodo fértil? 

 

a) Entre el 17 y el 22 e agosto de 
2021 

b) Entre el 6 y el 10 de agosto 

c) Entre el 25 y el 30 de agosto 

d) Entre el día 30 de agosto y el 3 
de septiembre  

7. ¿Qué esta ocurriendo con el 
endometrio en el día 7 de agosto? 

 

a) Se produce la ovulación  

b) Se produce la fecundación  

c) Se desprende el 
endometrio y ocurre el 
sangrado llamado 
menstruación 

d) Se produce la fase 
secretora 

8. ¿los métodos de control de la natalidad son: 

  

a) Químicos y naturales 

b) Naturales y artificiales 

c) Hormonales y artificiales  

d) Intrauterinos y de barrera   

9. Los métodos artificiales son: 

a) Preservativos, DIU, espermicidas, 
anticonceptivos 

b)  Billings, del ritmo, temperatura 
basal 

c) DIU, temperatura basal, 
preservativos 

d) Hormonales, Billings, de ritmo  
 

10. ¿cómo se llama el gameto femenino en la 
especie humana? 
 

a) Cigoto 

b) Espermatozoide 

c) Ovocito 

d) embrión 

11. ¿En qué estructura del sistema 
reproductor femenino se produce la 
fecundación? 

a) En el oviducto  

b) En el útero 

c) En la vagina  

d) En el ovario  

 



12. ¿Cómo se llama la célula resultante de la 
fecundación? 
 

a) Espermatozoide 

b) Mórula 

c) Cigoto 

d) Gastrulación  

13. En qué trimestre del embarazo se 
encuentra este feto  

 
a) Primer trimestre 

b) Segundo trimestre  

c) Mitosis  

d) Tercer trimestre  

14. ¿A qué célula sexual  representa la siguiente 
imagen? 

 
 

 
 

a) Ovocito  

b) Cigoto  

c) Espermatozoide 

d) Testículo  

15. ¿A qué nos referimos cuando decimos 
maternidad y paternidad responsable? 
 

a) A que tener hijos e hijos es una 
decisión que se debe tomar con 
responsabilidad 

b) Que no basta con tener una 
madurez física, si no que también 
psicológica 

c) Que los padres deben de 
asegurarse de cubrir todas las 
necesidades 

d) Todas las anteriores  

16. ¿Cuándo comienza el ciclo menstrual de 
una mujer? 
 

a) Cuando ovula 

b) Cuando comienza la menstruación  

c) Cuando termina la menstruación 

d) No se puede saber cuando 
comienza el ciclo  

17. El parto es un proceso que no ocurre de 
manera inmediata si no que se desarrolla en 
tres etapas estas son: 

a) Etapa de segmentación, 
gastrulación y etapa de dilatación  

b) Etapa de dilatación, etapa de 
expulsión, etapa de 
alumbramiento 

c) Etapa de segmentación, 
gastrulación, implantación  

d)  Etapa de implantación, placenta y 
liquido amniótico  



18. Los anexos embrionarios son: 
 

a) Placenta. liquido amniótico, cordón 
umbilical, amnios  

b) Feto, cigoto, alumbramiento, parto 

c) Segmentación, gastrulación, 
blastocito 

d) Placenta cordón umbilical, ovocito, 
cigoto 

19. La placenta es un órgano de gran 
relevancia cuya función es: 
 

a) Nutrir al feto 

b) Proteger al feto de golpes  

c) Mantener al feto vivo 

d) Intercambiar nutrientes , 
sustancias y  gases especialmente 
oxígeno y dióxido de carbono 

 

20. Los primeros meses de vida el bebe se 
alimentará solo de: 
 

a) Jugos naturales  

b) Leche materna 

c) Agua con azúcar 

d) Papillas  
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Marca solo una alternativa por pregunta. 


