
Control de la unidad 4 . Conocimiento del Medio. 6º curso  E.P.

Nombre:____________________________________________________
Curso: ___ Grupo: ____ Fecha:__________________________________

------------------------------------------------------------

Calificación del control: __________________ Nota:

Cuestión 1, 3: 2 punto cada una. Cuestiones 2 y 4 : 1,5 puntos cada una. Cuestión  5 , 6 y 7: 1 punto.

Observaciones: ______________________________________________

__________________________________________________________

Fecha y Firma familiar/tutor/a legal.

------------------------------------------------------------ 

1.- Pregunta de desarrollo: La Reproducción.

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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2.- Define los siguientes términos: 

 Cigoto: _________________________________________________ 

______________________________________________________

 Espermatozoide:_________________________________________ 

______________________________________________________

 Óvulo: _________________________________________________ 

______________________________________________________

 Pubertad:_______________________________________________ 

______________________________________________________ 

3.- Haz el mapa conceptual de la unidad.(organiza la información).
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4.- Contesta:

 ¿Qué es la fecundación? __________________________________ 

____________________________________________________

 ¿Cuáles son las fases del parto?_____________________________ 

____________________________________________________

 ¿Qué función tiene el cordón umbilical? ______________________ 

____________________________________________________ 

 ¿Qué es la menstruación?_________________________________ 

____________________________________________________

5.-Indica los nombres de las partes del aparato reproductor masculino 

señaladas.

6. Escribe el nombre de las partes del aparato reproductor femenino 

señalados en el dibujo.                               1     

  

             2________________                                                 4 

                       3_______________
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7.- Completa las ideas principales del tema con las palabras adecuadas en 

cada caso.

 La ……………………….……. es una etapa de la vida de las personas en la que 

maduran los aparatos …………………………. . En esta etapa se producen ………

…..…………….. en el cuerpo. Unos afectan por igual a las chicas y a los chicos, y 

otros son …………..……………. en cada sexo. A las chicas se les desarrollan las 

……………………… y se les ensanchan las ……….………………… . A los chicos 

les crece vello en la barba y el ……………………. y la ………..………………. se 

transforma y se hace más grave.

 Los ..............................son dos órganos del aparato reproductor masculino situados 

en una bolsa de piel llamada ……………….…… . En ellos se producen los …………

…………………………… .

 Por  el  interior  del …………………..……… discurre  la  uretra,  que  es  el 

conducto  al  que  llegan  los …………………………..…….. deferentes desde 

los ……………………………… .……………………………

 La .............................. es un organo de tejido ................................ que se forma 

en el interior del ................................, A través de ella llega al 

.................................. la sangre de la madre con los ................................... y el 

................................... necesarios para su desarrollo. 

 El parto es la .......................... del ....................................... del cuerpo de la 

madre. Normalmente ocurre tras ...................................  ............................ de 

embarazo. 

 Durante la fase de ................................ el bebé sale al exterior a través de la 

..................................... El ..............................  ...................................... se corta 

y su cicatriz es el ...................................
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