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Nombre del Alumno: __________________________     Curso: ____________ 

Instrucciones: 

 Lee atentamente las siguientes preguntas y encierra la alternativa correcta. 

1. ¿En cuál de las siguientes etapas de la vida una persona alcanza la madurez sexual 

biológica? 

A. Vejez.      

B. Niñez. 

C. Adultez.      

D. Adolescencia. 
 

2. ¿Cuál de las siguientes características sexuales secundarias se manifiesta durante la 

adolescencia tanto en hombres como en mujeres? 

A. Cambio de voz.     

B. Aparición de vello axilar. 

C. Ensanchamiento de caderas.   

D. Desarrollo de la musculatura. 

 
3. Cuando se mencionan cambios experimentados en la pubertad, como la producción de 
gametos y el aumento de la estatura, ¿a qué dimensión se hace referencia? 
A. Social.      
B. Afectiva. 
C. Biológica.      
D. Sicológica 
 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones da cuenta de la dimensión sicológica de la 
sexualidad? 
A. Compartir con amigos.    
B. Demostrar afecto a la pareja. 
C. Desarrollo de la autoconfianza.   
D. Maduración de los órganos reproductores. 
 

5. ¿Cuál de las siguientes relaciones órgano - función es correcta? 

A. Útero - implantación del embrión. 

B. Próstata - liberación del semen al exterior. 

C. Epidídimo - producción de espermatozoides. 

D. Ovario - unión del espermatozoide con el ovocito. 

6.  ¿Cuál de las siguientes características constituye una semejanza entre el 

espermatozoide y el ovocito? 

A. Ambos tienen el mismo tamaño. 

B. Tienen la misma capacidad de movimiento. 

C. Se producen en órganos llamados gónadas. 

D. Poseen altas reservas nutritivas en su interior. 

7. ¿Cuál de los siguientes cambios experimenta el organismo al momento de hacer 

actividad física? 

A. Aumentan el número de inhalaciones por minuto y el número de latidos cardíacos por 

minuto. 

B. Disminuyen el número de inhalaciones por minuto y el número de latidos cardíacos 

por minuto. 

C. Aumenta el número de latidos cardíacos por minuto y disminuye el número de latidos 

cardíacos por minuto. 

D. Disminuye el número de latidos cardíacos por minuto y aumenta el número de latidos 

cardíacos por minuto 
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 Lee las siguientes afirmaciones y determina si corresponden a factores de riesgo o  

de protección. Marca con una X. 
 

a. Siempre estudio en mi casa y mi familia me ayuda cuando tengo que resolver 
problemas. 

 

 
 

b. Después del colegio me voy a la casa de amigos y amigas que mis padres no conocen 

aún. 

 

c. Evito juntarme con compañeros y compañeras que se burlen de mí. 
 

 
 

d. Por lo general hago lo que mis amigos y amigas me dicen, aunque muchas veces no 
estoy de acuerdo. 

 
 

 
 

 Lee atentamente las definiciones y escribe en el espacio asignado el concepto,  

según corresponda. Ocupa el siguiente listado de conceptos: salud, higiene, drogas, 

tolerancia, gérmenes, dependencia, drogas legales, cocaína, tabaco. 
 

Definiciones Concepto 

Estado de completo bienestar físico, mental y social. 
 

 

Parte de la medicina que tiene por objeto la 
conservación de la salud y la prevención de 
enfermedades. 

 

Microorganismos capaces de causar enfermedades. 
 

 

Sustancia natural o sintética que puede alterar el 
funcionamiento físico y psicológico de quien la consume. 

 

Necesidad compulsiva de consumir alguna sustancia, 
para experimentar sus efectos o calmar el malestar 
producido por su privación. 

 

Tipo de droga que provoca una disminución de la 
actividad cerebral, generando estados de relajación  
y somnolencia 

 

 

 Marca con una X si la característica desarrollada en la pubertad se produce en 

hombres, mujeres o ambos sexos. 

Características Hombres Mujeres 

Desarrollo de la 
musculatura. 

  

Presencia de vello púbico y 
axilar. 

  

Desarrollo de glándulas 
mamarias. 

  

Engrosamiento de la voz. 
 

  

Aparición de acné. 
 

  

Aparición de vello en la 
cara. 

  

Cambios repentinos de 
ánimo. 

  

Gusto por compartir con 
amigos. 

  

 

Factor de Riesgo Factor de Protección 

Factor de Riesgo Factor de Protección 

Factor de Riesgo Factor de Protección 

Factor de Riesgo Factor de Protección 


