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INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el 
paréntesis de la derecha 
1. forman parte importante de nuestra estructura y proporcionan los materiales para el crecimiento 
y el mantenimiento del organismo. 
a) Proteínas 
b) Lípidos 
c) Minerales 
d) vitaminas 

(        ) 

2. Aportan energía y también forman parte de nuestra estructura. 
a) Proteínas 
b) Vitaminas 
c) Carbohidratos 
d) Minerales 

(        ) 

3. Son imprescindibles para que funcionen bien todos los sistemas del organismo. 
a) Minerales 
b) Proteínas 
c) Carbohidratos 
d) vitaminas 

(        ) 
 

4. Forman parte de nuestra estructura, por ejemplo, el calcio es un importante componente 
de los huesos. 
a) Minerales 
b) Proteínas 
c) vitaminas 
d) Carbohidratos 

(        ) 

5. Provocan la aparición de los caracteres sexuales secundarios y la maduración de las 
células sexuales en la mujer (óvulos) y en el hombre (espermatozoides). 
a) Testículos 
b) ovarios 
c) Gónadas 
d) Testosterona 

(        ) 

6. En los hombres, la hormona responsable de los cambios físicos y hormonales 
a) Progesterona 
b) Testosterona 
c) Gónadas 
d) Espermatozoides 

(        ) 

7. En las mujeres, la hormona responsable de los cambios físicos y hormonales 
a) gónadas 
b) óvulos 
c) Progesterona 
d) Testosterona 

(        ) 

8. Forma parte del desarrollo del ser humano. Inicia desde el nacimiento y continúa a lo 
largo de la vida. Se expresa mediante cuatro potencialidades: afectividad, erotismo, género 
y reproductividad. 
a) Adolescencia 
b) Pubertad 
c) Madurez 
d) Sexualidad 

(        ) 

9. Es una etapa avanzada de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
a) Herpes 
b) Sífilis 
c) gonorrea 
d) sida 

(        ) 

10. Es el estado general de bienestar físico, mental y social de las personas y no la ausencia 
de enfermedades o dolencias, en la esfera sexual, así como sus funciones y procesos. 
a) Salud sexual 
b) Salud reproductiva 
c) Salud emocional 
d) Salud física 
 

(        ) 
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11. Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, en los aspectos relativos a la 
sexualidad y la reproducción en todas las etapas de la vida. 
a) Salud sexual 
b) Salud emocional 
c) Salud reproductiva 
d) Salud física 

(        ) 

12. Tipo de anticonceptivo que se realiza la vasectomía y la salpingoclasia 
a) Quirúrgico 
b) químico 
c) Natural 
d) Temporal 

(        ) 

13. Tipo de anticonceptivo que se utiliza espermicidas y hormonales 
a) Temporal 
b) Natural 
c) Químico 
d) Quirúrgico 

(        ) 

14. Es una enfermedad crónica difícil de controlar caracterizada por la búsqueda y el 
consumo en aumento de drogas. 
a) Tabaquismo 
b) Alcoholismo 
c) Drogadicción 
d) Adicción 

(        ) 

15. Tienen la función de deprimir y enlentecer nuestro sistema nervioso central 
a) Drogas depresoras 
b) Drogas estimulantes 
c) Drogas alucinógenas 
d) Anfetaminas 
 

(        ) 

 

16. Aceleran el funcionamiento normal del cerebro, causando con ello un estado de 
activación. 
a) Drogas alucinógenas 
b) Drogas depresoras 
c) Drogas estimulantes 
d) Sedantes 

(        ) 

17. Producen importantes efectos en el sistema nervioso, reconocidas sobre todo por su 
implicación en la distorsión producida sobre la percepción y las sensaciones. 
a) Drogas depresoras 
b) Drogas alucinógenas 
c) Drogas estimulantes 
d) Drogas sedantes 

(        ) 

18. Es la capacidad de añadir un nuevo ADN o modificar uno ya existente en un organismo. 
a) Manipulación industrial 
b) Manipulación Agrícola 
c) Manipulación genética 
d) Manipulación eléctrica 

(        ) 

19. son aquellos que incluyen en su composición algún ingrediente procedente de un 
organismo al que se le ha incorporado, mediante técnicas genéticas, un gen de otra 
especie. 
a) Alimentos naturales 
b) Alimentos transgénicos 
c) Alimentos industriales 
d) Alimentos chatarra 

(        ) 

20. Es la manipulación controlada y deliberada de los genes de un organismo para lograr 
que este sea mejor de alguna manera en particular. 
a) Ingeniería alimentaria 
b) Ingeniería industrial 
c) Ingeniería genética 
d) Ingeniería química 

(        ) 
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