
TESTS  

 
TEST SOBRE EL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

 
1. ¿Cómo se llama el órgano que acoge el embrión hasta el momento del parto? 
   a  Vagina 
   b  Oviducto 
   c  Trompa de Falopio 
   d  Matriz 
   e  Vulva 
2. ¿Cómo se llama el órgano que recibe el pene durante el coito? 
   a  Vagina 
   b  Oviducto 
   c  Trompa de Falopio 
   d  Matriz 
   e  Vulva 
3. ¿Cómo se llama el órgano musculoso que tiene forma de pera invertida? 
   a  Útero 
   b  Vulva 
   c  Clítoris 
   d  Trompa de Falopio 
   e  Vagina 
4. ¿Cómo se llama el lugar por dónde salen los óvulos sin fecundar?  
   a  Orificio uretral 
   b  Orificio urinario 
   c  Meato urinario 
   d  Orificio vaginal 
   e  Orificio del clítoris 
5. ¿Cuántos días tarda en regenerarse la capa mucosa que se desprendo cada 28 días?  
   a  Aproxim 1 día 
   b  Aproxim 5 días 
   c  Aproxim 10 días 
   d  Aproxim 15 días 
   e  Aproxim 28 días  
6. ¿Cómo se llama la membrana que se rasga al hacer el primero coito? 
   a  Humen 
   b  Meato 
   c  Endometrio 
   d  Himen 
   e  Endometrio 
7. ¿Cómo se llama la capa que se desprendo cada 28 días provocando una significativa pérdida 
de sangre en la mujer? 
   a  Menstruación 
   b  Regla                 
   c  Útero 
   d  Aborto 
   e  Endometrio 
8. ¿Qué longitud aproximadamente tienen los oviductos? 
   a  100 centímetros 
   b  50 centímetros 
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   c  15 centímetros 
   d  5 centímetros 
   e  1 centímetro 
9. ¿Cómo se denominan las numerosas prolongaciones que presenta un oviducto en su extremo 
libre?    
   a  Trompas 
   b  Labios 
   c  Clítoris 
   d  Fímbrias 
   e  Falopio 
10. ¿En qué órgano se pueden diferenciar dos regiones denominadas cuello y cuerpo? 
   a  Vagina 
   b  Oviducto 
   c  Trompa de Falopio 
   d  Matriz 
   e  Vulva   
 11: ¿Dónde se ubica gran parte de los órganos reproductores femeninos?  
    a. En la trompa uterina  
    b. En el fondo uterino  
    c. En el útero  
    d. En la cavidad pélvica  
    e. Ninguna de las anteriores  
 12: ¿Cuáles son las principales tareas de los ovarios?  
    a. Alojar al ambrión y secretar las hormonas luteinizante (LH)  
    b. Darle un hogar al embrión durante 9 meses y secretar la hormona folículo estimulante  
       (FSH)  
    c. Generan óvulos maduros y secretan las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y  
        progesterona.  
    d. Romper los óvulos y secretar hormonas sexuales.  
    e. Ninguna de las anteriores.  
 13: ¿Qué importante proceso ocurre en las trompas de Falopio?  
    a. La fecundación  
    b. El ciclo menstrual  
    c. La ovogénesis  
    d. La ovulación  
    e. Ninguna de las anteriores  
 14: ¿Qué capas componen el útero?  
    a. Mesometrio, mesosalpinx y fórnix.  
    b. Miometrio, endometrio y perimetrio.  
    c. Istmo, fimbrias y ampolla.  
    d. a y c  
    e. Ninguna de las anteriores  
 15: ¿Dónde se ubican y cuáles son las estructuras genitales femeninas?  
    a. Se ubican en el útero y son: Folículos, epitelio y ovocito.  
    b. Se ubican en el ovario y son: Trompas de falopio, endometrio y trompa uterina.  
    c. Se ubican en el vagina y son: Ovarios, Trompas de falopio, útero y matriz.  
    d. Se ubican en vulva y son: Monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris y  
        glándulas vestibular mayor y parauretral.  
    e. Ninguna de las anteriores.  
 16: ¿Qué es y cuánto dura el ciclo menstrual?  
    a. El ciclo menstrual corresponde a una serie de procesos que, periódicamente, hace posible  
       la ovulación. Dura, aproximadamente, 30 días.  
    b. El ciclo menstrual corresponde a una serie de procesos que, periódicamente, hace posible  
       la fecundación. Dura, aproximadamente, 28 días.  
    c. El ciclo menstrual corresponde a una serie de procesos que, periódicamente, hace posible  
        la ovogénesis. Dura, aproximadamente, 26 días.  
    d. El ciclo menstrual corresponde a una serie de procesos que, periódicamente, hace posible  
       la pubertad. Dura, aproximadamente, 27 días.  
    e. Ninguna de las anteriores.  
 17: ¿Qué hormonas, activadas en la hipófisis, participan en el ciclo menstrual?  
    a. Hormona luteinizante (LH) y la folículo estimulante (FSH)  
    b. Hormona adrenocorticotropa (ACTH) y hormona somatotropa.  



    c. Hormona tirotropina (TSH)y prolactina.  
    d. Estrógenos y progesterona.  
    e. Ninguna de las anteriores.  
 18: ¿Qué es la menstruación?  
    a. Corresponde a la salida de una parte considerable del endometrio, a través del orificio  
        vaginal, cuando el óvulo ha sido fecundado.  
    b. Corresponde a la salida de una parte considerable del óvulo, a través del orificio vaginal,  
        cuando este ha sido fecundado.  
    c. Corresponde a la salida de una parte considerable del cuerpo lúteo, a través del orificio  
        vaginal, cuando el óvulo ha sido fecundado.  
    d. Corresponde a la salida de una parte considerable del endometrio, a través del  orificio  
        vaginal, cuando el óvulo no ha sido fecundado.  
    e. Ninguna de las anteriores.  
 19: ¿Qué es la ovogénesis?  
    a. Es la formación, diferenciación y maduración de las hormonas sexuales femeninas.  
    b. Es la formación, diferenciación y maduración de las células sexuales femeninas, los óvulos.  
    c. Es la muerte de las células sexuales femeninas, los óvulos.  
    d. a y d  
    e. Ninguna de las anteriores  
 20: ¿Cuáles son las principales afecciones mamarias?  
    a. Cáncer, la mastitis y los quistes.  
    b. Endometriosis, amenorrea y salpingitis.  
    c. Sífilis, virus papiloma humano y Candidiasis.  
    d. b y c  
    e. Ninguna de las anteriores 
 

TEST SOBRE EL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

 
1: ¿Cuál es la principal función del sistema reproductor masculino? 
 
    a. Tienen como función transportar los espermios y orinar. 
    b. Tienen como función producir los espermios. 
    c. Tienen como función introducir los espermios en las trompas de Falopio de la mujer, donde podrán 
ser fertilizados. 
    d. b y c 

    e. Ninguna de las anteriores 

 2: ¿Qué forma tiene el pene y cuáles son sus funciones? 

    a. El pene posee una forma cilíndrica y tiene como función llevar los espermios a las trompas de 
Falopio de la mujer. 
    b. El pene posee una forma cilíndrica y tiene como función liberar la orina que se almacena en la 
vejiga. 
    c. El pene posee una forma cilíndrica y tiene como principal función la fecundación. 
    d. a y b 

   e. Ninguna de las anteriores 

 
 3: ¿Qué es y qué función cumple el escroto? 
 
    a. Es el saco de piel que contiene a los testículos y a los cordones espermáticos. Su   
        principal función es actuar como termostato, ya que proporciona una temperatura uniforme,  
        para que los testículos produzcan en forma continua espermatozoides. 
    b. Corresponden a las gónadas sexuales masculinas y son dos órganos de forma ovoide, con  
        una longitud de unos cinco centímetros. Cumplen dos funciones: producir espermatozoides  
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        y testosterona. 
    c. Son unos conductos muy largos, que están enrollados dentro de los testículos. En ellos se  
        efectúa la espermatogénesis, es decir, donde se producen los espermatozoides. 
    d. Es un tubo largo y estrecho y su función es madurar a los espermios producidos por las  
        gónadas masculinas. 
    e. Ninguna de las anteriores 
 4: ¿Qué funciones cumplen los testículos? 
    a. Producen espermatozoides. 
    b. Producen la hormona testosterona. 
    c. Transportan los espermatozoides. 
    d. b y c 
    e. a y b 
 5: ¿Qué función cumple el epidídimo? 
    a. Es donde se efectúa la espermatogénesis. 
    b. Es donde se produce la fecundación. 
    c. Su función es madurar a los espermios producidos por las gónadas masculinas. 
    d. Su función es producir semen 
    e. Ninguna de las anteriores. 
 6: ¿Dónde está situada la próstata? 
    a. Está situada delante del recto y debajo de la vejiga. 
    b. Está situada delante de la vejiga y debajo del recto. 
    c. En la cavidad abdominal y luego descienden para localizarse fuera de la cavidad abdominal, en el 
interior de una bolsa protectora llamada escroto. 
    d. Dentro de los testículos. 
    e. Ninguna de las anteriores. 
 7: ¿Cuántas partes poseen los espermatozoides y cuáles son? 
    a. Dos partes: Cabeza y cuello 
    b. Tres partes: cabeza, cuello y cola. 
    c. Dos partes: Cabeza y cola 
    d. Una parte: cuerpo 
    e. Ninguna de las anteriores 
 8: ¿Qué es la espermatogénesis? 
    a. Es el proceso de transporte de los espermios. 
    b. Es cuando los espermios son fecundados. 
    c. Es cuando se produce la eyaculación. 
    d. Es el proceso de fabricación de los espermios. 
    e. Ninguna de las anteriores. 
 9: ¿Cuáles son las causas de las enfermedades del sistema reproductor masculino? 
    a. Lesiones provocadas por golpes. 
    b. Enfermedades de transmisión sexual. 
    c. Infecciones en las vías urinarias. 
    d. a, b y c 
    e. Ninguna de las anteriores. 
 10: ¿Qué es el varicocele? 
    a. Son unos pequeños puntitos (no malignos) que aparecen en el pene o en el glande. 
    b. Es una patología de los testículos que es causada por venas varicosas en estos órganos. 
    c. Es la inflamación de la glándula prostática y se produce principalmente por una infección. 
    d. Es la acumulación de líquido en el escroto. 
    e. Ninguna de las anteriores. 
11. Cómo se llama el extremo muy vascularizado del pene?    

  a   Prepucio 
  b   Escroto 
  c   Glande 
  d   Cuerpo esponjoso 
  e   Cuerpo cavernoso 
12. ¿Cómo se llaman los conductos dónde se generan los espermatozoides?  
  a   Deferentes 
  b   Eyaculadores 
  c   Espermioductos 
  d   Seminíferos 
  e   Epidídimos 
13. ¿Cómo se denominan los conductos que llevan los espermatozoides a la uretra? 



   a  Deferentes 
   b  Eyaculadores 
   c  Espermioductos 
   d  Seminíferos 
   e  Epidídimos 
14 ¿Qué glándula segrega el líquido que lubrifica la uretra antes de la eyaculación? 
   a   Los testículos 
   b  La próstata 
   c  Las glándulas de Cowper 
   d  Las vesículas seminales 
   e  Las glándulas seminales 
15. ¿Cómo se llama la glándula que aporta la mayor parte del líquido en el cual nadan los 
espermatozoides? 
   a  Glándula de Cowper 
   b  Próstata 
   c  Testículo 
   d  Vesícula seminal 
   e  Epidídimo 
16. ¿Cómo se llama el líquido que contiene los espermatozoides? 
   a  Espermina 
   b  Orina 
   c  Seminal 
   d  Esperma 
   e  Líquido prostático 
17. ¿Qué pequeña glándula hay al final de cada conducto deferente? 
   a  La glándula de Cowper                                             
   b  La glándula prostática 
   c La ampolla deferente 
   d  La vesícula seminal 
   e  El epidídimo 
18. ¿Cómo se llama la hormona que segregan las células de Leydig? 
   a  Hormona testosterona 
   b  Hormona progesterona 
   c  Hormona oxitocina 
   d  Hormona gonadotropa 
   e  Hormona estrógena 
19. ¿Cuál es la concentración normal de espermatozoides? 
   a  10.000 por cm3 
   b  100.000 por cm3 
   c  1.000.000 por cm3 
   d  10.000.000 por cm3 
   e  100.000.000 por cm3 
20. ¿Cómo se llaman el par de conductos que se llenan de sangre en la erección del pene?  
  a  Conductos deferentes 
  b  Conductos eyaculadores 
  c  Cuerpos cavernosos 
  d  Cuerpos esponjosos 
  e  Conductos seminíferos 

 


