
MATERIAL FOTOCOPIABLE 24Ciencias de la Naturaleza 6.º EP. Evaluación segundo trimestre

evaluación seGundO trimestre

Nombre:                                         Fecha:                                           Curso:                                                  

 1  Nombra las partes señaladas de los aparatos reproductores y escribe F si es femenino y M si es masculino.

 

 

 

 

 

 

Valor de la respuesta correcta 1 pto. Puntuación obtenida 

Valor de la respuesta correcta 1 pto. Puntuación obtenida 

Valor de la respuesta correcta 1 pto. Puntuación obtenida 

Valor de la respuesta correcta 1 pto. Puntuación obtenida 

Valor de la respuesta correcta 1 pto. Puntuación obtenida 

 2  Ordena cronológicamente las siguientes palabras.

 5  Escribe dos ejemplos de cada caso.

 ● Hábitos saludables: 

 ● Adicciones: 

 4  Escribe N si es una enfermedad no infecciosa e I si es infecciosa. En el caso de que sea infecciosa, escri-
be V si está provocada por un virus, B si la provoca una bacteria y P si la provoca un protozoo. 

 3  Nombra ordenadamente las tres fases del parto.

Embrión Gametos Bebé Cigoto Feto

Hepatitis Malaria diabetes Meningitis anorexia

tipo de enfermedad

causa enf. infecciosa

Testículos

Pene

Uretra

Ovarios

Vagina
Útero

M F
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Dilatación, expulsión y alumbramiento.
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Respuesta tipo: Comer cinco veces al día, respirar aire limpio.

Respuesta tipo: Abusar de las nuevas tecnologías, consumir alcohol. 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 25Ciencias de la Naturaleza 6.º EP. Evaluación segundo trimestre

evaluación seGundO trimestre

Nombre:                                         Fecha:                                           Curso:                                                  

Valor de la respuesta correcta 5 ptos. Puntuación obtenida 

 6  Lucía ha ido al hospital con su padre a ver a su tía. Lleva un regalo para su primo, que acaba de nacer.

Infancia Madurez Juventud Adolescencia Ancianidad

b) ¿Qué elemento une la placenta de la mujer embarazada al feto? ¿Para qué sirve?

c) Numera ordenadamente el recorrido de los espermatozoides por el aparato reproductor femenino hasta 
que se encuentran con un óvulo y tiene lugar la fecundación. Después, márcalo en el esquema.

    Trompas de Falopio

    Vagina

    Útero

a) Tacha la etapa de la vida que no aparece en la imagen.

d) ¿Qué primeros auxilios habría que aplicar al chico que está entrando en el hospital?

e) ¿Qué técnicas diagnósticas ayudarán a diagnosticar lo que le ha sucedido a ese chico?

Radiografía, ecografía, escáner.
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El cordón umbilical. A través de él viajan los nutrientes y el oxígeno de la madre captados por  la 

placenta.

Respuesta tipo: Si se acaba de torcer el pie habría que aplicarle frío, evitar que mueva el pie y, una vez 

diagnosticado, vendarle el tobillo.


