
Estructuras del sistema reproductor

Ciencias Naturales 105Unidad 2

Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_5
Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor 
humano femenino y masculino. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican las principales estructuras del sistema reproductor femenino y masculino.
› Describen las funciones básicas del sistema reproductor femenino y masculino y sus princi-

pales estructuras. 

Actividad
1 Rotula las estructuras que aparecen en los siguientes esquemas del sistema reproductor 

femenino (útero, ovario, vagina, vulva, oviducto) y masculino (testículo, pene, conducto 
deferente y vesícula seminal). 

2 A continuación describe la función de las estructuras rotuladas por ti en el sistema repro-
ductor masculino. 

3 Pinta de color azul los órganos donde se producen los espermatozoides y de color rojo don-
de se producen los óvulos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran identificar las principales estructuras de los sistemas reproductor femenino y 

masculino, rotulándolas en los esquemas respectivos. 
› Muestran que reconoce la función de las estructuras rotuladas para el sistema reproductor 

masculino.
› Demuestran que reconoce los órganos productores de espermatozoides y óvulos.

Ejemplo 2
OA_7
Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, proponiendo 
conductas de protección.  

OA_f Comunicar y representar evidencias y conclusiones de una investigación, utilizando 
modelos, presentaciones, TIC, informes, entre otros.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen los principales efectos en el organismo humano del consumo de drogas (alcohol, 

tabaco y drogas ilícitas). 
› Distinguen consecuencias a nivel individual y social del consumo en exceso de algunas 

drogas. 
› Comunican en forma oral y escrita los resultados, evidencias y conclusiones obtenidas de 

las investigaciones que realizan.

Actividad
El siguiente esquema muestra efectos producidos por algunas drogas.
Completa en el espacio indicado la(s) droga(s) capaces de producir los efectos en los distintos 
órganos, indicando el número correspondiente: 
1. Alcohol, 2. Tabaco, 3. Cocaína, 4. Marihuana, 5. Anfetamina. 


