
 

 

EXAMEN C. MEDIO TEMA 4 
Fecha: ___________________________________   
 

1. Relaciona: 
 

Ovarios � 

� Aparato reproductor femenino 
Uretra � 
Testículos � 
Vagina � 
Trompas de Falopio � 

� Aparato reproductor masculino 
Vulva � 
Útero � 
Pene � 

 
2. Marca con una X la respuesta correcta: 
 
¿Dónde se forman los óvulos? 

o En las trompas de Falopio. 

o En los ovarios. 

o En la vagina. 
¿Dónde se desarrolla el feto? 

o En las trompas de Falopio. 

o En los ovarios. 

o En el útero. 
¿Qué son las trompas de Falopio? 

o Son conductos por los que sale el óvulo y donde suele unirse al espermatozoide. 

o Es un órgano musculoso y hueco donde se desarrolla el feto. 

o Es la parte externa del aparato reproductor femenino. 
¿Cómo se llama la parte externa del aparato 
reproductor femenino? 

o Trompas de Falopio.. 

o Vagina. 

o Vulva. 
 
¿Qué es la vagina? 
o Es un órgano musculoso y hueco donde se desarrolla el feto. 

o Es un tubo flexible que comunica el útero con el exterior. 

o Es la parte externa del aparato reproductor femenino. 



 

 

3. Escribe verdadera (V) o falsa (F) según corresponda. 
 

Los testículos son los encargados de producir las células sexuales masculinas. o 

Las células sexuales masculinas son los ovarios. o 
La uretra es un conducto que recorre el interior del pene. o 

El pene es un órgano musculoso situado por encima del escroto. o 
 
4. Escribe cómo se llaman las partes señaladas. 
 

 
 

 



 

 

5. Responde: 
 

- ¿Qué es la fecundación? 

_________________________________________________________________________ 

- ¿Cómo se llama el nuevo ser hasta que cumpla tres meses de embarazo? 

_________________________________________________________________________ 

Y después de esos tres meses, ¿cómo se llama? _________________________________ 

- ¿Cuánto dura un embarazo? ________________________________________________ 

- ¿Cómo se llama el momento en el que el bebé sale al exterior por la vagina? 

_________________________________________________________________________ 

 
6. Ordena estas frases. Coloca el número ordinal en el recuadro. 

 

o  El huevo o cigoto se desplaza al útero donde comenzará a desarrollarse para formar 
un embrión. 
 

o  En las trompas de Falopio un espermatozoide se une a un óvulo. Se produce la 
fecundación. 
 

o  Transcurridos nueve meses, el embarazo ha llegado a su fin. 
 

o  Al cabo de tres meses el embrión está formado y pasa a llamarse feto. 
 

o  El bebé sale al exterior por la vagina. Este momento se llama parto. 
 


