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Para responder debe leer la guía del blog, ver videos en youtube (americaciencias2020.blogspot.com). o en libros
1. La reproducción sexual transfiere diversas 

combinaciones de genes de los padres a sus 
descendientes. La meiosis proporciona la 
variabilidad para enfrentar ambientes inestables y 
adversos como el cambio climático.

A. La reproducción sexual produce hijos igualitos a 
los padres sin variedad.

B. La miosis da la variabilidad a los hijos
C. Los hijos se parecen a los padres y no son 

distintos
D. La sexualidad es útil para el cambio climático.

2. cigoto: es un ovulo fertilizado diploide 2n. Que 
se divide continuamente por mitosis para generar
un nuevo organismo

.
A. Los organismos se crean por mitosis del cigoto,
B. Los organismos se crean por meiosis del cigoto
C. La mitosis y la meiosis no se utilizan en el cigoto
D. El cigoto haploide no se divide

3. Espermatogénesis: Las células 
espermatogonias de los tubulos seminíferos 
maduran por divisiones meioticas producen 
espermatides haploides, pasan a 
espermatozoides que viajan por el epidídimo, se 
almacenan en el vaso deferente junto a la 
próstata, proceso controlado por la testosterona

.
A. La espermatogénesis sucede en las mujeres
B. El orden es vaso deferente, Espermatogonia, 

espermatide, espermatocioII
C. El orden es Espermatogonia, espermatocito I, 

espermatocito II, espermatides, espermatozoides.
D. Los espermatozoides se producen en la 

espermatogonia y se almacenan en el vaso 
deferente.

4. Los órganos reproductores masculinos son varios

A. Próstata, folículo, utero, pene

B. Pene, utero, testículo, epididimo
C. Oviducto, pene, próstata, vaso deferente
D. Testículos, Epidídimo, conducto deferente, 

glándulas bulbouretral, próstata, tubulos

5. Los órganos reproductores femeninos son varios

A. Trompas, epidídimo, útero, óvulos
B. Oviducto, próstata, túbulos seminíferos
C. Útero, testículos, vagina, óvulos
D. Vagina, útero, trompas, ovarios, óvulos

6. Ovogénesis: la maduración del ovulo en el 
folículo se da en el ovario, produciendo 
acumulación de nutrientes de hormonas 
estrógenos y progesterona, estimulando el 
endometrio en el útero, si el ovulo no es 
fecundado se produce la mestruación y se inhiben
las hormonas relacionadas, controlado por el 
hipotálamo y la FSH y LH

. 
A. El endometrio se forma sin ovulación
B. la ovulación no influye la mestruación
C. El hipotálamo controla la ovogenesis
D. Las hormonas influencian ovulación, y la 

mestruación

7. Fertilización: proceso por el cual un 
espermatozoide inserta su material genético en 
un ovulo para formar una célula 2n. Dicha 
descendencia será una  combinación del material 
genético de ambos padres

A. Los gametos son diploides 2n 
B. El cigoto es 2n, haploide
C. El cigoto es n, diploide



D. El cigoto es 2n diploide

8. La producción de espermatozoides y el desarrollo 
de las características sexuales secundarias 
masculinas están bajo control de hormonas como 
la testosterona de los testículos, la hormona 
liberadora de gonadotrofina LH y FSH de hipófisis
estimulan e inhiben la testosterona en glándulas 
de sertoli..

A. Las características masculinas no tienen control
B. La gonadotropina no hace nada
C. LH Y FSH inhiben la testosterona y la disminuyen
D. Se necesitan varias hormonas para formar los 

machos incluyendo la testosterona y causan 
agresión en machos.

9. Ciclo de vida: es una secuencia de divisiones 

celulares por mitosis y meiosis y la fertilización 
que suceden durante el periodo vital de un 
organismo. Alternando entre Haploidia y 
diploidia.  Algunos organismos como los 
animales viven la mayor parte de su ciclo en 
forma diploide, mientras que algunos hongos y 
algas pasan la mayor parte de su ciclo en forma 
haploide 

A. Los animales son haploides toda la vida
B. Las plantas son haploides mucho tiempo
C. Las algas y los hongos son haploides la mayor 

parte de sus vidas
D. El humano alterna entre diploide y haploide 

durante su ciclo vital

Algas y  hongos plantas animales

10. La producción de ovocitos y la preparación del endometrio para la implantación del embrión son cíclicos. El ciclo
reproductor, que se conoce en los seres humanos como ciclo menstrual, es controlado por hormonas que incluyen la
hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH), las hormonas gonadotróficas folículo estimulante FSH y luteinizante
LH y los estrógenos y progesterona (las hormonas sexuales femeninas). En la siguiente imagen analice la presencia
de las hormonas en la grafica y responda



A: cuales hormonas están aumentadas y causan la ovulación durante los días 10 a 15, 
b. cual hormona se aumentan y estimula la maduración del ovulo del dia 5 al 14 y el engrosamiento
del endometrio e implantación del embrión.  Durante los días 11 al 25.
C. cuando bajan estas dos hormonas se causa la mestruación el dia 25

esteroides

gonadotropinas


