
PREGUNTAS SOBRE LA REPRODUCCIÓN HUMANA  4ºESO 

 

1. ¿Qué tipo de reproducción  es la del ser  humano? 

2. ¿Cómo se llaman las células  reproductoras?  

3. ¿Cómo se llama el gameto femenino? ¿y el masculino? 

4. Cuando se unen el gameto masculino y femenino  dan lugar a…  

5. ¿qué tipo de fecundación se da en el ser humano?  

6. ¿qué quiere decir que somos vivíparos? 

7. Enumera  los procesos que comprende  la reproducción 

8. ¿cómo tienen que estar los órganos sexuales para que se pueda producir la reproducción 

9.  Indica los caracteres sexuales primarios, cuando se ponen de manifiesto 

10. Indica los caracteres sexuales secundario y  cuando se ponen de manifiesto 

11. ¿Qué determina en las chicas la madurez de los órganos sexuales? ¿y en los chicos? 

12. Define: ovario, útero, endometrio, trompa de Falopio, cuello del útero, vagina, clítoris 

13. Desde que momento en la vida de una mujer están las células que luego se convierten en 

óvulos 

14. ¿cómo se llama la capsula donde madura el óvulo y dónde se encuentra? 

15. Cuánto tiempo es fértil el óvulo desde que es expulsado de la cápsula? 

16. Indica y define cada una de las partes del aparato reproductor masculino 

17. Partes del espermatozoide 

18. ¿cómo se llama el proceso por el cual salen los espermatozoides al exterior 

19. De qué está compuesto el semen 

20. Cuanto tiempo pueden permanecer vivos lo espermatozoides en el interior de la vagina 

21. Cómo se llaman las hormonas femeninas 

22. Qué hormona es la responsable de los caracteres sexuales secundarios en las mujeres 

23. Que hormona induce al crecimiento y maduración del endometrio 

24. Que procesos determinan la regla o menstruación 

25. En el ciclo menstrual, ¿cuándo tiene lugar la menstruación? 

26. ¿Durante cuanto tiempo puede ser fecundado un óvulo después de la ovulación? 

27. Como se llama la célula resultante de la fusión del espermatozoide y del óvulo 

28. ¿Cuál es el primer síntoma del embarazo 

29. A partir de que momento el cigoto pasa a llamarse embrión 

30. Define Placenta, cordón umbilical y bolsa amniótica 

31. Cuánto dura un embarazo 

32. Desarrollo  del embrión  en el primer trimestre 

33. Desarrollo fetal en el 2º trimestre 

34. Fases del parto 

35. Que significa la frase “romper aguas” 

36. Que postura  del feto es la adecuada  en el momento del parto 

37. Principales causas de esterilidad en el hombre 

38. Y en la mujer 

39. Cuando se utiliza la inseminación artificial 

40. Y la fecundación in vitro 

41. Enfermedades más destacadas de transmisión sexual, ¿Cómo se evita el contagio? 

42. Hábitos saludables 

 


