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ACTIVIDADES TEMA 2.4: LA REPRODUCCIÓN EN 
ANIMALES 

1- La figura siguiente representa los cambios que experimenta el ovario y los niveles 
hormonales a lo largo del ciclo menstrual. Responde a las siguientes cuestiones:  

 

a) Indica en qué momento se 
produce la ovulación. 
 

b) Indica en qué momento se 
inicia la menstruación. 

 

c) Nombra las estructuras 
señaladas con las letras: 

A _____________________ 
B _____________________ 

d) Nombra las hormonas 
señaladas con los números: 

1 _____________________ 
2 _____________________ 
3 _____________________ 

4 _____________________ 

e) ¿Por qué la espermatogénesis genera cuatro espermatozoides por espermatogonia y 
en cambio la ovogénesis genera un solo óvulo por ovogonia? 

 
 

 
 

f) Ordena secuencialmente las células surgidas en la espermatogénesis e indica si son 
haploides (n) o diploides (2n): espermatocito de segundo orden, espermatogonia, 
espermátida, espermatozoide, espermatocito de primer orden. 

 

 
 

 
 

g) ¿Por qué en el cuello de los espermatozoides abundan las mitocondrias? 
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h) ¿Qué se quiere expresar cuando se habla de aparato urogenital? 
 

 
 

 
 

2- La fotografía corresponde a un momento del 
desarrollo embrionario de un erizo de mar. 

a) Escribe el nombre de la etapa concreta del 
desarrollo ____________________________ 

b) Indica el nombre de las partes señaladas con 
los números: 

1 _______________________ 
2 _______________________ 

3________________________ 
4 ________________________ 

5 ________________________ 
c) Razona si el orificio 3 se convertirá en la 

boca del animal adulto.  

 

 
 

 
d) Indica a partir de qué hoja embrionaria se desarrollarían las siguientes estructuras: 

1- Corazón ____________________ 
2- Glándulas mamarias _______________ 

3- Hígado __________________ 
4- Pulmón __________________ 

5- Testículo __________________ 

6- Piel __________________ 
7- Cráneo __________________ 

8- Médula espinal ___________________ 
9- Riñón __________________ 

10- Vejiga urinaria __________________ 
e) Los huevos oligolecitos poseen poco vitelo y es propio de animales poco 

evolucionados como poríferos y celentéreos. ¿Cómo se explica que los mamíferos 
tengan oligolecitos? 

 
 

 
 

 
 
 

1 2 

3 
4 5 
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f) Documéntate y rellena la siguiente tabla: 

Estructura Función Animales que lo presentan 
Amnios   
Cordón umbilical   
Saco vitelino   
Alantoides   
Placenta   
g) ¿Por qué las aves y reptiles no presentan una segmentación en todo el cigoto? 

 
 
 

 

3- La fotografía representa una etapa concreta de la fecundación. Responde a las 
siguientes cuestiones:  

 

a) ¿Qué etapa es? 
 

 
b) Nombra las estructuras 

señaladas con un número: 

1 ______________________ 
2 ______________________ 

3 ______________________ 
4 ______________________ 

c) ¿Por qué dos espermatozoides no pueden entrar a la vez en el óvulo? 

 
 
 

d) ¿Qué es lo que garantiza que el espermatozoide que entre en el óvulo sea de la 
misma especie? 

 
 

 
 

e) Las parejas de anfibios anuros se aparean en el agua en un acto denominado 
amplexo. Sin embargo su fecundación es externa. ¿Cómo se explica esto? 

 
 

 
 

1 

2 

3 

4 
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f) ¿Puede haber organismos ovíparos con fecundación interna? 
 

 
 

g) ¿Puede haber organismos vivíparos con fecundación externa? 
 

 
 

4- Observa el ciclo vital de una ostra:  
a) Escribe el nombre de las estructuras numeradas: 

1 ___________________ 
2 ___________________ 

3 ___________________ 
4 ___________________ 

5 ___________________ 
6 ___________________ 

7 ___________________ 
b) Escribe el nombre de las 

etapas designadas con una 
letra: 

A ___________________ 
B ___________________ 

C ___________________  
c) Describe el proceso que ocurre entre 3 y 4. 

 
 

 
 

d) ¿De qué tipo es el proceso que ocurre entre 5 y 6? 
 

 
e) ¿Qué sucede entre 4 y 5? 


