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Guía N° 2 de Ciencias Naturales  

7° básico 

Objetivo: Reconocer el sistema reproductor e identificar los beneficios de tener una 

vida saludable. 

Actividades  

 

1.- Completa las frases con la palabra que corresponde, acerca de los sistemas 

reproductores. Recuerda que lo debes realizar en tu cuaderno  

 

 

 

a. El___________________ es un órgano hueco, con forma de pera invertida, que posee 

paredes gruesas y musculosas, y tiene como principal función durante el 

embarazo_____________. 

b.- El testículo además produce o fabrica las células sexuales, o gametos masculinos 

llamados_________________. 

c.- La_______________ es el proceso por el cual el ovocito u óvulo inmaduro pasa desde 

el_________________ hacia la trompa de Falopio. 

d.- Los conductos deferentes salen, uno de cada______________ sube, rodean la vejiga 

y termina en la_____________. 

e.- El contenido de la____________ también se vacía a través de la uretra. 

 

 

Instrucciones: 

• La guía debe ser desarrollada en tu Cuaderno de Ciencias Naturales. 

• En el cuaderno debe ir escrito pregunta y respuesta, tal y como está escrita en la guía. 

• Tendrás una semana para realizar la guía, ya que a la semana siguiente será enviada otra. 

• El desarrollo de la guía será evaluada una vez que las clases vuelvan a su normalidad. 

• En caso de cualquier duda o consulta no dude en enviarme un correo a: 

catalinabarahona71@gmail.com  

• Lee atentamente antes de responder.  

 

 

Albergar al bebe - Espermatozoides – Ovulación – Próstata – Ovario – Útero – Ovario - Testículos 
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2.- Relaciona las palabras con las definiciones de los sistemas reproductores. Recuerda 

que los debes realizar en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENE 

TESTÍCULOS  

TROMPAS DE 

FALOPIO  

 

ESCROTO 

ÚTERO 

PROSTATA 

VAGINA 

OVARIOS 

EPIDÍDIMO 

Producen los espermatozoides y la testosterona. 

Órgano donde se implanta y desarrolla el embrión, 

posteriormente llamado feto. 

Tubo donde se almacenan y maduran los 

espermatozoides. 

Saco de piel que contiene y protege los testículos.  

Producen las hormonas sexuales femeninas y en 

ellos se desarrollan los óvulos. 

Es un órgano que conecta el útero con el exterior 

del cuerpo. 

Conectan los ovarios con el útero, en ellas se 

fecunda el óvulo y lo llevan del ovario al útero. 

Glándula que secreta una sustancia que contribuye 

a la movilidad de los espermatozoides. 

Órgano copulador y urinario del hombre. 
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3.- Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

a.- Define con tus palabras que es la actividad física  

b.- ¿Por qué es importante realizar ejercicio físico? 

c.- Nombra al menos 3 ventajas de realizar ejercicio físico. 

d.- ¿Qué le pasaría a nuestro cuerpo si no tenemos una dieta saludable y no realizamos 

ejercicios diariamente? 

e.- ¿Por qué es importante mantener una adecuada higiene corporal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Recuerda que nos encontramos en 

cuarentena NO EN VACACIONES, pero 

eso no quiere decir que dejemos de 

lado nuestras responsabilidades 

escolares!! 

 


