
Asignatura: Biología 
Cursos: 7º C Semana: 23 al 27 de noviembre  

 Explicar la formación de un nuevo individuo considerando la participación de ovocitos y de 
espermatozoides. 

Prof. Gustavo Toledo 
Envíe esta autoevaluación a gtoledo@sanfernandocollege.cl antes de realizar la prueba del 
viernes 27 de noviembre. TELÉFONO DEL PROF. TOLEDO: +56956483961 

  Autoevaluación: sistemas reproductores masculine y femenino Rojo 
1 

Naranjo 
3 

Verde 
5 

1 Defino correctamente qué es un gameto    
2 Identifico el lugar de la formación de gametos masculino y femenino    
3 Doy la función de los gametos en la reproducción sexual.     
4 Defino correctamente qué es fertilización    
5 Rotulo correctamente las estructuras básicas del sistema reproductor 

masculino    

6 Doy las funciones de las partes principales del sistema reproductor 
masculino.    

7 Rotulo y esquematizo correctamente el sistema reproductor femenino    
8 Doy las funciones de las partes principales del sistema reproductor 

femenino.    

9 Identifico el rol del tipo especial de reproducción celular para producir 
espermatozoides y ovocitos con la mitad del Nº de cromosomas    

10 Defino el término características sexuales secundarias e identifico 
algunas de ellas.    

11 Resumo e identifico las funciones de la testosterona    
12 Explico qué es copulación y la diferencio de fertilización    
13 Describo los dos métodos anticonceptivos quirúrgicos que se realiza en 

dos estructuras de los sistemas reproductivo masculino y femenino    

14 Indico en un dibujo el sitio donde ocurre la fertilización normal    
15 Explico el término implantación y determino el lugar del útero donde 

ocurre normalmente.    

16 Explico el término cigoto (ovocito II fecundado)    
17 Diferencio los procesos mediante los cuales se forman Gemelos 

monovitelino y Gemelos bivitelinos (mellizos)     

18 Identifico la secuencia de desarrollo de un embrión a partir del ovocito II 
fertilizado hasta blastocisto (embrión que se implanta en el endometrio)    

19 Explico el término blastocisto y diferencio las células a partir de las 
cuales se desarrolla el embrión    

20 Identifico tres adaptaciones de los espermatozoides para cumplir sus 
función y explico cada uno de ellas    

21 Deduzco que los nutrientes que posee el ovocito II servirán para 
sustentar al embrión durante los 1ros días del desarrollo embrionario. 

   

22 Entregué la autoevaluación en el tiempo solicitado en la guía (antes de la 
prueba del viernes 27 de noviembre)    

23 Estudié, antes de la evaluación, la guía, videos y grabaciones de las clases 
para prepararme y rendir un buen test.    

24 Asistí a las dos clases de biología y a la retroalimentación y, si no asistí, 
justifiqué mi inasistencia (cuidado, tengo las grabaciones de la clases y 
los mail o whatsapp que podría haber recibido, justificándose. 🤥) 

   

25 Me comuniqué antes de la prueba con el prof. Toledo para hacerle 
consultas por mail, whatSapp o teléfono de las dudas que tenía    

 
Por favor, sume los puntos obtenidos y registre su puntaje aquí  C Puntaje total: 125 

Ptje. Obtenido:_______ 


