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Una de las características importante en 
organismos es su capacidad de reproducirse y 
de perpetuar la especie. La reproducción es 
más importante para la especie que para 
individuo 
Mismo pues así garantiza la no extinción. Para 
ello cada especie que sus miembros 
produzcan nuevos individuos a fin de reponer 
los que mueren. Desde lo molecular, la 
reproducción depende de duplicación celular y 
sus componentes genéticos. 
La reproducción puede ser concebida a partir 
de un individuo (asexual) o por la unión de dos 
Organismos con características similares 
(sexual). De acuerdo con lo anterior podemos 
deducir que: 
 
1. La reproducción humana es de  tipo: 
     
   a. biológico 
   b. celular 
   c. sexual 
   d. primaria 
 
2. Los tipos de reproducción asexual son-. 
 
   a. sexual, celular y bipartición 
   b. gemación, esporulación y bipartición 
   c. partenogénesis, ovulación y meiosis 
   d. mitosis, esporulación y fecundación 
 
3. uno de los propósitos de la reproducción es: 
  
   a. el contacto sexual a placer 
   b. crear nuevos individuos para la especie. 
   c. formación de tejidos vegetales 
   d. la copulación entre animales 
 
4. la fecundación presenta dos formas: 
    
   a. sexual y asexual 
   b. esporulación  y  bipartición 
  c.  copulación y polinización 
   d. interna y externa 
 
5. Los organismos  hermafroditas  tienen como 
característica principal la de producir: 
 

 a. óvulos macho y óvulos  hembra 
b. espermatozoides hembra y espermatozoides 
macho 
c. espermatozoides  y  óvulos 
d. ovulo y ovulo macho  
 
6. Según el concepto de sexualidad, la 
reproducción humana comprende desde y 
hasta: 

a. La ovulación y el parto 
b. Embarazo y desarrollo fetal 
c. Fecundación y el embarazo 
d. El cortejo y el cuidado del bebe. 

 
7.  Las estructuras externas del aparato 
reproductor masculino son: 

a. Testículos y uretra 
b. Escroto y pene 
c. Pene y testículos 
d. Glande y uretra 

 
8. El embarazo múltiple  conocido  como  
mellizos, tiene como característica biológica la 
siguiente: 

a. Dos óvulos son fecundados por  
separado 

b. Dos espermatozoides fecundan un óvulo 
c. Un óvulo fecundado se divide  
d. Dos óvulos son fecundados por un 

espermatozoide 
 

9.  La hormona sexual masculina que se 
produce en los testículos es: 

a. El andrógeno 
b. La progesterona  
c. La testosterona 
d. La próstata 

 
10. son glándulas anexas del sistema 
reproductor humano: 

a. Vestibulares, mamarias, bulbouretrales, 
próstata. 

b. Testículos, útero, uretra, conductos 
deferentes 

c. Vagina, próstata, testículos, ovarios 
d. Mamarias, escroto, vesícula, trompas de 

Falopio 
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