
Colegio Santa María de la Florida   

6 tos básicos  

                                                                                      

                                                               GUÍA 17 - SÍNTESIS 

 

Nombre: __________________________________________ Curso: 6° ____ Fecha: ____ /____ /____   

En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, la cual tiene por objetivo conocer el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas abordados en las guías anteriores (15 y 16).  

Este instrumento no es calificado, por lo que es importante que respondas con sinceridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN ÚNICA: Conteste las siguientes preguntas escribiendo la alternativa correcta en la tabla de 

respuestas.  

 

1. ¿Qué es pubertad? 

a) Es la primera etapa de la adolescencia, en la cual producen cambios físicos visibles. 

b) Es una de las etapas que vive el ser humano cuando adulto. 

c) Es la etapa donde se experimentan cambios sexuales primarios. 

d) Período menstrual de las mujeres que viven en la adolescencia. 

 

2. ¿En cuál de las siguientes etapas de la vida una persona alcanza la madurez sexual biológica? 

a) Vejez. 

b) Niñez. 

c) Adultez. 

d) Adolescencia. 

 

3. Cuando se mencionan cambios experimentados en la pubertad, como la maduración de los 

órganos sexuales y el aumento de la estatura, ¿a qué dimensión se hace referencia? 

a) Social. 

b) Afectiva. 

c) Biológica. 

d) Psicológica. 

 

Instrucciones:  

- Responde las siguientes preguntas de selección única. 

- Debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta. 

- Al finalizar, debes traspasar tus respuestas a la tabla que se encuentra en la última página.  

- Esa tabla debes enviarla por correo a la profesora encargada del nivel, ya sea en foto, archivo 

adjunto o en el mismo correo. 

- La profesora encargada de 6º básico es Catalina Bahamondes 

(catalina.bahamondes@colegiostmf.cl) 

- En el asunto del correo se debe mencionar: Asignatura - Curso – Nombre Apellido (CCNN – 6ºZ – 

Tulio Triviño). 

- Recuerda que NO es necesario imprimir la guía, ya que puedes desarrollarla en el cuaderno.  

- Si te es más fácil puedes responder la guía de síntesis de manera online, a través del siguiente 

cuestionario: https://forms.gle/FNZ6gUqQSmmmSqRCA  

 

mailto:catalina.bahamondes@colegiostmf.cl
https://forms.gle/FNZ6gUqQSmmmSqRCA


4. Lee el siguiente caso y luego responde:  

“Claudia y Romina son dos amigas. Ambas tienen 13 años y desde hace algún tiempo comenzaron a 

notar que sus ropas ya les quedan pequeñas, porque han aumentado considerablemente de estatura. 

Además, comenzaron a participar en grupos juveniles y en reuniones con más personas de su edad”. 

¿A qué dimensiones se hace referencia en la descripción anterior? 

a) Dimensiones social y biológica. 

b) Dimensiones biológica y sicológica. 

c) Dimensiones sicológica y social. 

d) Dimensiones biológica, sicológica y social. 

 

 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones da cuenta de la dimensión afectiva? 

a) Recordar el valor del respeto.  

b) Demostrar afecto a los amigos.  

c) Desarrollo de la autoconfianza. 

d) Maduración de los órganos. 

 

6. ¿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. 

 

7. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundario? 

I. Maduración de los órganos sexuales. 

II. Crecimiento de vello púbico y axilar. 

III. La vulva en el caso de las mujeres.  

   

a) I y II. 

b) II y III. 

c) I y III. 

d) I, II y III. 

 

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

a) Próstata - liberación del semen al exterior. 

b) Epidídimo - producción de espermatozoides. 

c) Útero - implantación del embrión. 

d) Ovario - unión del espermatozoide con el ovocito. 

 

9. ¿Cuál de las siguientes estructuras permite que los espermatozoides maduren antes de la 

eyaculación? 

a) Próstata. 

b) Epidídimo. 

c) Vesículas seminales. 

d) Conductos deferentes. 



10. ¿En cuál de las siguientes estructuras ocurre la fecundación? 

a) Útero. 

b) Ovario. 

c) Vagina. 

d) Oviductos. 

 

11. ¿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. 

 

12. Observa la siguiente imagen y luego identifica el nombre del órgano.  

a) Ovario. 

b) Vagina. 

c) Testículo. 

d) Uretra.  

 

13. Observa la siguiente imagen y luego identifica el nombre del órgano.  

a) Uretra.  

b) Ovario. 

c) Próstata. 

d) Testículo. 

 

14. Lee la siguiente descripción y luego responde:  

“Participan en la formación del semen, aportando un líquido que contiene agua y sustancias 

nutritivas”. 

¿A qué órgano del sistema reproductor masculino corresponde la definición anterior? 

a) Escroto.  

b) Próstata. 

c) Vesícula seminal. 

d) Conducto deferente.  

 

 

15. Lee la siguiente descripción y luego responde:  

“Órgano muscular donde se produce la implantación del embrión, ya que presenta una capa llamada 

endometrio, la cual si no es fecundada se desprende, sangrando y eliminando tejido”. 

¿A qué órgano del sistema reproductor femenino corresponde la definición anterior? 

a) Vagina. 

b) Ovario. 

c) Oviducto. 

d) Útero.  



 

TABLA DE RESPUESTAS GUÍA 17 
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