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Evaluación Formativa 
Sexualidad y Autocuidado - Nutrición 

 
Ítem I: Selección Múltiple. Lea atentamente cada enunciado y luego seleccione la 

alternativa que crea correcta. (62 pts) 

1. En condiciones normales ¿Qué parte del Sistema Reproductor es el único que no 

puede faltar para que se realice la fecundación de forma natural? 

 

A. Glándulas mamarias   

B. Endometrio 

C. Trompas Uterinas 

D. Ovocito II   

 

2. ¿Cuál es la función de las fimbrias? 

 

A. Captar al ovocito II para que posteriormente sea fecundado 

B. Eliminar al ovocito II para que no sea fecundado  

C. Ayudar al desarrollo de los folículos en los ovarios 

D. Secretar progesterona en los primeros estados del embarazo 

 

 

3. La oxitocina es una neurohormona secretada desde la Neurohipófisis, dentro de 

sus funciones está la de permitir la eyección de la leche materna durante el 

amamantamiento y también generar las contracciones durante el parto. Respecto 

de la última función ¿Exactamente en qué parte del sistema reproductor femenino 

llega esta neurohormona? 

 

A. Endometrio 

B. Miometrio 

C. Perimetrio  

D. Útero 

 

4. En una mujer con un ciclo menstrual de 28 días, con exactitud ¿Qué día no debe 

mantener relaciones sexuales sin protección para evitar un embarazo? 

 

A. Día 1  

B. Día 12 

C. Día 14 

D. Día 28 
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5. El embarazo ectópico es un tipo de embarazo que se produce fuera de útero y 

que no llega a término, es decir, el cigoto se desarrolla en el mismo lugar donde 

se produjo la fecundación, en este caso hay una estructura del sistema 

reproductor femenino que por algún motivo no ha realizado correctamente su 

función ¿Cuál es? 

 

A. Trompas Uterinas  

B. Cilios de las trompas uterinas 

C. Fimbrias de las trompas uterinas 

D. Cuello del Útero 

 

6. En el caso de un embarazo múltiple donde se han generado mellizos ¿Qué 

podemos afirmar de la ovulación de la madre de los niños? 

 

A. La madre de los niños ha ovulado solo un ovocito II y este luego de ha divido en 

dos células totipotenciales 

B. La madre de los niños ha ovulado un ovocito II en cada ovario lo que genera el 

embarazo múltiple 

C. La madre de los niños ha ovulado un ovocito I en cada ovario lo que genera el 

embarazo múltiple 

D. La madre de los niños ha ovulado solo un ovocito I y este luego de ha divido en 

dos células totipotenciales 

 

7. De las siguientes opciones entregadas ¿Cuál de las siguientes hormonas está 

actuando directamente en la fase secretora del ciclo uterino? 

 

A. La hormona ovárica progesterona 

B. La hormona hipofisiaria  estrógeno 

C. La hormona ovárica Folículo Estimulante 

D. La hormona hipofisiaria Luteinizante 

 

8. En el ciclo uterino ¿Cuál hormona se encarga de la fase proliferativa? 

 

A. La progesterona 

B. Los estrógenos 

C. FSH 

D. LH 

9. ¿Qué ocurre en el endometrio si hay ovulación, pero no fecundación? 

 

A. Menstruación  

B. Menopausia 

C. Climaterio  

D. Embarazo 
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10. ¿Qué podría suceder con el funcionamiento del aparato reproductor femenino, si 

no se secreta la horma FSH en la hipófisis? 

 

A. No madurarían los folículos en las trompas uterinas y aumentarían los niveles de 

hormona LH 

B. No se desarrollarían los folículos en el útero y por ende no habría ovulación  

C. No se desarrollarían los folículos en los ovarios y por ende sería imposible la 

ovulación  

D. No se producirían progesterona en los ovarios ya que funcionan en conjunto con 

la LH 

 

11.  Si se genera un tumor en uno de los ovarios y este impide la ovulación de forma 

permanente. ¿Funcionalmente que sucedería con el aparato reproductor 

femenino?  

 

A. Se produciría aumento de LH 

B. Se produciría aumento del sangrado menstrual  

C. La fertilidad se vería reducida en un ciento porciento 

D. La fertilidad se vería reducida en un cincuenta por ciento   

 

12. El proceso de fecundación y posterior desarrollo del embrión ocurren 

respectivamente en: 

 

A. Útero y Oviducto. 

B. Vagina y Perimetrio. 

C. Oviducto y Endometrio. 

D. Vagina y Oviducto. 

 

13. ¿Qué hormona debería inhibirse directamente para provocar pérdida de 

endometrio en el primer mes de embarazo?  

 

A. Hormona folículo estimulante.  

B. Progesterona.  

C. Estrógenos.  

D. Gonadotrofina coriónica.  

 

14. ¿Cuál es la capa interna del útero que tiene muchos vasos sanguíneos y se 

relaciona con la menstruación? 

 

A. Endometrio 

B. Perimetrio 

C. Miometrio 

D. Pleura 
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15.  ¿Qué es la menstruación? 

 

A. Momento del ciclo uterino donde se desprende la sangre albergada en el 

endometrio  

B. Momento del ciclo ovárico donde se desprende la sangre albergada en el 

endometrio 

C. Momento del ciclo uterino donde se desprende la sangre albergada en el 

miometrio 

D. Momento del ciclo menstrual donde se desprende toda la sangre albergada en el 

ovario  

 

16. ¿Qué ocurre durante la ovulación? 

 

A. Liberación de folículo de graaf desde uno de los ovarios hacia el oviducto 

correspondiente 

B. Liberación desde el folículo maduro de un ovocito II hacia el oviducto 

correspondiente 

C. Captación de folículo de graaf desde uno de los ovarios hacia el oviducto 

correspondiente. 

D. Liberación de un ovocito I desde uno de los ovarios hacia el oviducto 

correspondiente 

 

17. ¿Cuál es el nombre del evento que ocurre cuando el espermatozoide ingresa o se 

une al ovocito? 

A. Ovulación  

B. Menstruación  

C. Menopausia  

D. Fecundación 

 

18. ¿Cuál es el nombre del evento que da por terminada la edad reproductiva y 

fertilidad de una mujer? 

A. Ovulación  

B. Menstruación  

C. Menopausia  

D. Climaterio 

 

19. ¿En qué momento de la vida de una mujer se producen todos los folículos y 

gametos que usara en su vida? 

 

A. En la vida intrauterina  

B. En la fecundación  

C. En la menstruación  

D. En la pubertad 
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20. ¿Por qué la mayoría de las mujeres sienten un intenso dolor durante el periodo 

menstrual? 

A. Por las contracciones que provoca el miometrio en el endometrio. 

B. Por las contracciones del útero en el endometrio  

C. Por las contracciones del útero en los ovarios  

D. Por las contracciones del endometrio en el miometrio  
 

 

21. ¿Cómo debe estar el endometrio en la mitad del ciclo menstrual para facilitar la 

fecundación?   

A. Comenzando a engrosarse 

B. Ausente 

C. Debe desprenderse  

D. Muy delgado 

 

22. De los siguientes métodos anticonceptivos ¿Cuál se basa en el conocimiento del 

ciclo menstrual? 

A. Anticonceptivos orales (píldora) 

B. Billings  

C. Ligadura de trompas 

D. Dispositivo Intrauterino 

 

23. ¿Cuál método se basa en evitar tener relaciones sexuales durante la ventana o 

periodo fértil en mujeres de ciclos regulares? 

A. Del ritmo 

B. Temperatura basal 

C. Billings  

D. Condón  

 

 

24. De los siguientes métodos anticonceptivos ¿Cuál es irreversible? 

A. DIU  

B. Del ritmo 

C. Píldora  

D. Ligadura de trompas  

 

25.  ¿Cuál de los siguientes métodos tiene la cualidad de proteger de ITS y prevenir 

un embarazo? 

A. Temperatura basal  

B. Píldoras 

C. Condón  

D. Vasectomía  
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26. De acuerdo a la siguiente tabla ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos 

es más efectivo? 

 

A. Preservativo masculino  

B. Diafragma 

C. Espermicida 

D. Preservativo y Espermicida  

 

 

 

27. ¿Qué es el metabolismo basal?  
 

A. Índice máximo de alimentos que debemos consumir durante el día  

B. Valor mínimo de energía necesario para que la célula subsista  

C. Valor máximo de energía que necesitamos para que la célula subsista  

D. Índice mínimo de alimentos que debemos consumir durante el día  

 
 

28. ¿Cuál de los siguientes factores afecta al Metabolismo basal?  
 

A. Edad  

B. Embarazo  

C. Lactancia  

D. Todas las anteriores  

 

 

29. El agua es una biomolécula muy importante para nuestro organismo ya que en 
ella se disuelve al Sodio que un tipo de biomolécula inorgánica que tiene por 
función colaborar en la función del sistema nervioso. ¿Cuál es el nombre de la 
biomolécula inorgánica que es disuelta en el agua?  

 

A. Vitaminas  

B. Sales Minerales  

C. Lípidos  

D. Proteínas  

 
30. ¿Qué se entiendo por nutriente esencial?  

A. Un nutriente que nuestro organismo no puede sintetizar  

B. Un nutriente que nuestro organismo puede sintetizar  

C. Un nutriente que se desecha del organismo luego de utilizarlo  

D. Un nutriente escaso en nuestra alimentación  
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31. ¿Por qué es importante consumir carbohidratos antes de realizar actividad física 
intensa?  

 
A. Para evitar un agotamiento muscular, ya que los carbohidratos son fuente de energía 
primaria para el organismo  

B. Para tener suficientes lípidos y así no tener frio durante el ejercicio  

C. Para evitar un agotamiento muscular, que los carbohidratos son fuente de energía 
secundaria para el organismo  

D. Para eliminar todos los carbohidratos de reserva del organismo y así aumentar la 
masa muscular  
 
 
Ítem II: Identifique En un ciclo de 28 días. ¿A qué hormonas del ciclo menstrual 

corresponden los siguientes gráficos? (2 pts) 

 

Ítem III: 1. Complete el esquema 

nombrando  las ITS producidas por los 

agentes patógenos estudiados. (8 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las infecciones de trasmisión sexual son infecciones que se transmiten entre 

personas mediante el contacto sexual que existe entre ellas sin medidas de 

barrera. Las principales causas de estas infecciones son: 

Bacterianas  Micóticas  Virales  Parasitarias  
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2. Indique una conducta de riesgo y una conducta de autocuidado ante una ITS (2 pts) 

CONDUCTA DE RIESGO CONDUCTA DE AUTOCUIDADO 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? (3 pts) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Específicamente ¿Cuáles células son afectadas por el virus VIH? ¿Cómo se relaciona 

con el sistema inmune y las enfermedades oportunistas?  (3 pts) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ítem IV: Nutrición y Salud  

1. Nombre tres alimentos de donde es posible obtener vitaminas. (3 pts) 

 
 
 

 

 

2. ¿Por qué es vital beber agua constantemente? Fundamente. (4 pts) 
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3. Complete la siguiente tabla con la información  solicitada (6 pts) 

NUTRIENTES  Unidad estructural 
o básica  

Características  Funciones  Alimentos en los que 
se encuentran  

PROTEÍNAS     

CARBOHIDRATOS     

LÍPIDOS      
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