
 

 Él ______________ es un órgano hueco, con forma de pera invertida, que posee paredes gruesas y musculosas, y  tiene 
como principal función durante el embarazo ______________________ 

 De cada extremo de la parte superior del útero salen las ___________________________ que terminan, una en cada  
ovario. 

 La función principal de los ovarios es producir ________________ que determinan la aparición de los      caracteres  
sexuales femeninos, y producir los gametos o células sexuales femeninas  llamadas _____________ 

 La ________________ es el proceso por el cual el ovocito u óvulo inmaduro (termina de madurar sólo si es 
fecundado) pasa desde el ______________ hacia la trompa de Falopio. 

 Mientras el óvulo avanza por las trompas de Falopio, las paredes del útero se han ido engrosando y enriqueciendo  con 
________________ para recibir a un _______________________. 

  Si el óvulo no es fecundado, éste se _________________, el tejido que se había preparado para recibirlo se 
_______________________ a través de la _______________ y se produce la ________________. 

 como se llama el gameto sexual famenino_____________________________ 
 La primera señal de que se ha producido un embarazo es_____________________________________ 

 

3. Marca con ✓ el recuadro que corresponda a la respuesta correcta. 

1. ¿Qué es el útero? 
a) Un músculo que interviene en la fecundación 
b) Un órgano muscular hueco que nutre al embrión 
c) Un órgano alargado que lleva el óvulo al ovario 
d) Un lugar donde se fecunda el ovario 
 

2. ¿Dónde tiene lugar la fecundación? 
a) En los testículos 
b) En el útero 
c) En las trompas de Falopio 
d) En el ovario 
 

3. ¿Qué función tienen los 
ovarios? 
a) Sirven para la reproducción 
b) Producen los óvulos 
c) Ocurre la fecundación 
d) Producen espermatozoides 
 

4. ¿Cuál es el orden de los órganos del sistema 
reproductor femenino desde los más 
externos hasta los más internos? 
a) Labios mayores, vagina, útero, oviductos y ovarios. 
b) Vagina, ovarios, oviductos, útero y labios mayores. 
c) Labios mayores, ovarios, oviductos, útero y vagina. 
d) Vagina, labios mayores, útero, oviductos y ovarios. 

5. La sexualidad se manifiesta en 
diferentes aspectos humanos, uno de 
ellos está 
relacionado con los valores de los 
individuos, ¿a qué aspecto corresponde? 
a) Psicológico. 
b) Social. 
c) Afectivo 
d) Ético. 
 

7. ¿Qué aspecto de la sexualidad 
se vincula principalmente con la 
forma en que se 
aprende a iniciar y mantener 
relaciones con los demás? 
a) Aspecto psicológico. 
b) Aspecto social. 
c) Aspecto intelectual. 
d) Aspecto ético. 
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. ¿Por qué es mayor el óvulo que el espermatozoide? 

Nombre: _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Curso:_______ 
Fecha:______ 

hormonas sexuales – ovulación – desintegra – menstruación – útero – óvulos – ovario – sangre – elimina –  
albergar al bebé- embrión- vagina – trompas de Falopio 


