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CONTENIDOS Y  GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 

 CIENCIAS NATURALES 
 

Nombre:____________________________________Curso:__________ Fecha:___________ 
 
OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el primer semestre. 
CONTENIDOS: 
 
› Estructura y función del sistema reproductor femenino y masculino.  
› Efectos y consecuencias del consumo de drogas (alcohol, tabaco y otras) en el estado de 
salud del organismo y de los factores de protección y medidas de prevención apropiados. 
› Características de la atmósfera, hidrosfera y litosfera.  
› Relación de las capas de la Tierra con el desarrollo de la vida y generación de recursos 
naturales.  
› Tipos de rocas, formación y características.  
› Características, propiedades y clasificación de los suelos.  
› Proceso de erosión, factores, causas y efectos. 
 

1. Define los siguientes conceptos. 
 
a)Ovulación:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
b)Menstruación:______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
c)Fecundación:______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
d)Menopausia:_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
e)Gametos:_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
f)Drogas:___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

2. Completa la tabla con los caracteres sexuales secundarios de hombres y mujeres.  
 

HOMBRES MUJERES 

  

  

 
3. Completa el siguiente cuadro escribiendo el órgano reproductor que se corresponde 

con cada una de las funciones.  
 
FUNCIÓN ÓRGANO  
Conducto por donde sale semen y 
orina. 

 

Líquido donde se transportan los 
espermatozoides. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lugar donde se almacenan los 
espermatozoides. 

 

Órgano que produce óvulos  
Aloja al embrión y al feto durante el 
embarazo. 

 

 
 

4. Completa las partes de los aparatos reproductores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Escribe 3 beneficios de practicar actividad física.  
 

1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 

 
6. Escribe 3 consecuencias de consumir drogas.  

 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 

 
7. V o F.  

 
a) _____La fecundación es la unión de los gametos masculinos y femeninos. 
b) _____Los gametos son las células reproductivas sólo de las mujeres. 
c) _____Los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos de los testículos. 
d) _____El cigoto es el resultado de la unión de un espermio y un óvulo. 
e) _____Un cigoto contiene sólo la mitad de la información genética sea esta de la 

   madre o del padre. 
f) _____El ovario es el lugar del aparato reproductor masculino que aporta los óvulos. 
g) _____Las trompas de Falopio, son los conductos que permiten el desplazamiento de 

   los óvulos desde los ovarios hasta la vagina. 

 

8. Ordena las distintas capas de geósfera desde el centro hacia la superficie. Además 

represéntalas con un dibujo. 

a) _________________________________. 

b) _________________________________. 

c) _________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Escribe una característica de cada capa de la atmósfera. 

a) Exósfera: ____________________________________________________________ 

b) Tropósfera: __________________________________________________________ 

c) Mesósfera: ___________________________________________________________ 

d) Termósfera: __________________________________________________________ 

e) Estratósfera: __________________________________________________________ 

 

10. Identifica. Para cada una de las afirmaciones escribe el nombre de la capa de la Tierra 

que describe a la hidrósfera, atmósfera y geósfera. 

Características de las capas de la Tierra Nombre de la 

capa de la 

Tierra 

• Dentro de las subcapas se pueden encontrar la mesosfera.  

• En una de sus capas es posible encontrar la capa de ozono.   

• Esta capa cubre el 75 % de la superficie de la Tierra.   

• Esta capa se encuentra dividida en placas tectónicas.   

• Del total de esta capa, solo un 3 % corresponde a agua dulce.   

• Existe una subcapa en la cual la temperatura sobrepasa los 1000 oC.  

• En la superficie de esta capa se forma el suelo.  

 

1.- La capa delgada que forma parte de la corteza terrestre y es vital para la supervivencia de 

los seres vivos es: ____________________________________. 

 

2.- Proceso natural de degradación de la corteza terrestre causado por agentes externos: 

_________________________________________________. 

 

3.- Denominación que se le da a las distintas capas que forman el suelo: 

_________________________________________________.  

 

4.- El producto de la descomposición de los restos de vegetales y animales 

es:______________________________________________.  

 

.5.- Menciona 3 agentes que produzcan una erosión natural: 

____________________________, ______________________________, 

____________________________. 

 

6.- ¿Qué tipo de suelo es el más apto para el cultivo? 

________________________________________________________________________ 
 

7.- La repartición de agua dulce en el planeta es : 

________________________________________. 

 

 

 

 



8.- Algunos agentes contaminantes de hidrósfera son: 

___________________________________________________________________________ 

 

9.- Los recursos que se obtienen de la litósfera son: 

___________________________________________________________________________ 

 

10.-. Los daños que han sido causados a la atmósfera son: 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Lee el siguiente texto y marca la letra de la alternativa correcta 

La tortuga acuática 
¿Has tenido la oportunidad alguna vez de ver un acuario con tortugas acuáticas? 

 ¿Sabes los aspectos que hay que considerar para mantener la vida de las tortugas en un 

acuario? 

1. Las tortugas acuáticas, pueden mantenerse en un acuario con un nivel de agua entre 15 y 

20 cm. 

2. Deberán colocarse troncos que sobresalgan del agua, y sobre los cuales las tortuguitas 

puedan encaramarse cuando lo deseen. 

3. La temperatura ideal a mantener es de unos 25ºC. 

4. El acuario nunca debe cerrarse por completo, porque puede rápidamente convertirse en un 

horno y las 

tortugas son mucho más sensibles a las temperaturas altas que a las bajas. 

5. Las tortugas ensucian el agua bastante más que los peces, y los restos de comida tienden 

a descomponerse con rapidez. La solución es cambiar semanalmente el agua y en verano, 

probablemente, a diario. 

6. El agua a utilizar debe ser simplemente de la llave. 

7. Las tortugas son esencialmente carnívoras y se alimentan de peces, crustáceos, caracoles, 

y otros. también, de vez en cuando, mascarán alguna planta dentro del acuario. 

 

Responde: 

1. ¿Cuál es la principal función de este texto? 

a. Narrar la historia de un niño al que le regalaron un acuario. 

b. Describir las características de las tortugas acuáticas. 

c. Instruir cómo preparar un acuario y el cuidado que requieren las tortugas. 

d. Informar sobre las condiciones de limpieza que necesitan las tortugas. 

 

2. ¿Qué pasaría, según el texto, si el agua del acuario se cambiara una vez al mes? 

a. Faltaría oxígeno en el ambiente acuático. 

b. A las tortugas les faltaría agua para beber. 

c. Las plantas se morirían. 

d. Los alimentos estarían en descomposición. 


