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1. Para que ocurra la fecundación y se desarrolle normalmente, es necesario que

  I)  los espermatozoides estén capacitados.
 II)  el ovocito tenga su primera división meiótica terminada.
III)  el óvulo esté formado.

Es (son) correcta(s)

A)  solo I. D)  solo I y II.
B)  solo II. E)  solo I y III.
C)  solo III.

2. El proceso de fecundación y el posterior desarrollo del embrión ocurren respectivamente en el (la)

A)  útero y oviducto. D)  oviducto y útero.
B)  ovario y oviducto. E)  vagina y oviducto.
C)  vagina y útero.

  
3.  La penetración de la corona radiada se logra por

  I) la reacción acrosómica.
 II) movimientos hiperactivos del fl agelo.
III)  actividad de la enzima hialuronidasa del espermatozoide.

Es (son) correcta(s)

A)  solo I. D)  solo I y II.
B)  solo II. E)  solo II y III.
C)  solo III.
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4.  Las parejas que no logran tener hijos suelen someterse a fertilización in vitro. Suponiendo que la 
mujer no presenta irregularidades, uno de los fracasos de esta técnica podría ser 

A) la falta de reacción acrosómica.
B) la baja producción de semen.
C)  la falta de maduración espermática.
D)  falta de energía de los espermatozoides.
E)  mal cálculo de la fecha de fertilidad de la mujer.

5.  Una de las etapas de la fecundación es la activación del ovocito II, lo cual signifi ca que se produce la

  I)  reanudación de la meiosis II.
 II)  reacción cortical con la liberación de enzimas hidrolíticas.
III)  reacción acrosómica.

Es (son) correcta(s)

A) solo I. D) solo I y II.
B) solo II. E)  I, II y III.
C) solo III.

6. Hace aproximadamente 200 años atrás, Lazzaro Spallanzani, naturista y sacerdote católico, 
observó la posibilidad de fecundación interna en un gusano de seda; entonces, probó la 
fecundación interna de un mamífero, el perro doméstico. Mantuvo una hembra con agua y 
alimento en un cuarto cerrado; pasados trece días, la hembra dio señales de fertilidad (hinchazón 
de la zona genital y sangrado). Diez días después, la hembra seguía en su periodo fértil, entonces 
Spallanzani inyectó, con una jeringa fi na, semen de un macho en el útero de la hembra. Luego 
de dos días la hembra dejó sus señales de fertilidad y, pasados sesenta días, nacieron tres 
cachorros normales muy parecidos a la hembra y macho en estudio.

 El párrafo anterior corresponde correctamente a una

A) experimentación.
B) observación.
C) conclusión.
D) hipótesis.
E) teoría.

7. ¿Qué característica(s) deben reunir los espermatozoides para poder fecundar al ovocito II?

   I) Estar capacitados.
  II) Ser diploides.
 III) Tener hiperactivación del flagelo.

 A) Solo I  D) Solo I y II
 B) Solo II  E) Solo I y III
 C) Solo III
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8. ¿Qué podría esperarse si un ovocito II es penetrado al mismo tiempo por dos espermatozoides?

 A) Que se originen gemelos unicigóticos.
 B) Que se originen gemelos dicigóticos.
 C) Que uno de los espermatozoides sea eliminado en el interior del ovocito II.
 D) Que se produzca un aborto espontáneo antes del tercer mes.
 E) Que la célula sea inviable.

9. El siguiente gráfi co muestra la variación en la concentración de tres hormonas a lo largo del 
embarazo.

Co
nc

en
tr

ac
ió

n 
pl

as
m

át
ic

a 
(u

.a
.)

Tiempo

R

P

Q

  Al respecto, ¿a qué hormona corresponde cada una de las curvas?

P Q R
A) Gonadotrofina coriónica humana Progesterona LH
B) Progesterona Estrógenos Gonadotrofina coriónica humana
C) Estrógenos Progesterona Gonadotrofina coriónica humana
D) Progesterona Estrógenos LH
E) FSH LH Progesterona

10.  Si se inyecta progesterona a una mujer embarazada, se puede esperar que

   I) se produzca aborto espontáneo.
  II) se mantenga el embarazo.
 III) disminuya la secreción vaginal.

 Es (son) correcta(s)

 A) solo I.  D) solo I y III.
 B) solo II.  E) solo II y III.
 C) solo III.
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11. Algunos de los problemas que pueden ocurrir durante el embarazo, se pueden solucionar con la 
administración de determinadas hormonas. A continuación se presentan dos posibles situaciones.

 
Situación 1: Mujer con 24 semanas de gestación y antecedentes de parto prematuro.
Situación 2: Mujer con 42 semanas de gestación, en la que no se presenta inicio espontáneo del 
trabajo de parto.

 ¿Qué hormona se debería administrar en cada caso?

Situación 1 Situación 2
A) Progesterona Oxitocina
B) Oxitocina Progesterona
C) Oxitocina Estrógenos
D) FSH LH
E) Prolactina Oxitocina

12. Es (son) función(es) del lactógeno placentario

   I) aumentar la afinidad del feto por la glucosa.
  II) sintetizar proteínas en el feto.
 III) estimular la mantención del cuerpo lúteo en el ovario.

 A) Solo I   D) Solo I y II 
 B) Solo III   E) Solo I y III
 C) Solo III 

13. La progesterona se denomina hormona del embarazo ya que

 A) prepara las glándulas mamarias para la lactancia.
 B) mantiene el endometrio secretor.
 C) estimula al cuerpo lúteo en el ovario.
 D) mejora el crecimiento de la placenta.
 E) modifi ca el metabolismo de la madre durante el embarazo.

14. La función de la hormona gonadotrofi na coriónica humana es estimular

A) la degeneración del cuerpo lúteo en el ovario, para que se transforme en cuerpo albicans 
y comience la producción de altos niveles de estrógenos y progesterona durante los tres 
primeros meses de gestación.

B) al cuerpo lúteo en el ovario, para que se mantengan los niveles necesarios de estrógenos y 
progesterona durante toda la gestación.

C) la degeneración del cuerpo lúteo en el ovario, para que se transforme en cuerpo albicans y 
se detenga la producción de estrógenos y progesterona.

D) al cuerpo lúteo en el ovario, para que se mantengan los niveles necesarios de progesterona 
durante toda la gestación.

E) al cuerpo lúteo en el ovario, para que se mantengan los niveles necesarios de estrógenos y 
progesterona durante los primeros tres meses de gestación.
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15. ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta?

Situación 1 Situación 2
A) Singamia Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial.
B) Anfimixis Se pierden las cariotecas del núcleo de la célula
C) Bloqueo de poliespermia Eliminación de los espermatozoides que no se fusionaron 

con el ovocito II.
D) Activación Movimiento hiperactivo del flagelo del espermatozoide para 

poder llevar a cabo la fecundación.
E) Hialuronidasa Enzima encargada de reanudar la meiosis II.

 
16.  El siguiente esquema muestra el proceso de fecundación.

P

S
Q

R  
 
 En relación a este, es correcto afi rmar que

A) en P se está produciendo la reacción acrosómica.
B) en Q se está produciendo la penetración en la zona pelúcida.
C) en R se está produciendo la singamia.
E) el punto S corresponde al pronúcleo masculino.
D) el punto S corresponde al pronúcleo femenino.
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17.  El siguiente gráfi co muestra la variación en la concentración de cuatro hormonas a lo largo del 
embarazo.
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Con respecto al gráfi co, se puede afi rmar correctamente que

  I) la gonadotrofi na coriónica humana es liberada a partir del tercer mes de gestación.
 II) la concentración de lactógeno placentario se relaciona directamente al avance del tiempo 

gestacional.
III) las concentraciones de progesterona y estrógenos se relacionan de forma indirecta con el 

avance del tiempo gestacional.

Es (son) correcta(s)

A) solo I. 
B) solo II. 
C) solo III. 
D) solo I y III. 
E) solo II y III.

18.  Un organismo sexuado presenta células con una dotación cromosómica 2n=24. Respectivamente, 
tendrá gametos y cigotos

A) 2n=12 y n=24
B) 2n= 24 y n= 24
C) n=24 y 2n=12
D) n=12 y 2n=24
E) n=24 y n=12

   
   
   
   



GUÍA PRÁCTICA

Cpech  
7

19.  Cuando se produce la fecundación entre individuos de una especie con dotación cromosómica 
2n=22, el cigoto resultante es

A) 4n = 44
B) 2n = 11
C) 2n =44
D) 4n = 22
E) 2n = 22

20.  Es (son) función(es) de la fecundación

  I) Generar variabilidad.
 II) Reestablecer la diploidía de la especie.
III) Mantener la haploidía de los gametos.

A) Solo I  D) Solo I y II 
B) Solo II  E) Solo II y III
C) Solo III 

21. Si la placenta no alcanza a estar madura cuando el cuerpo lúteo degenera al principio del tercer 
mes de embarazo, entonces

  I) el cuerpo lúteo se reactiva y continúa produciendo progesterona.
 II) la concentración de progesterona en la sangre materna es sufi ciente.
III) decae la concentración de progesterona.

Es (son) correcta(s)

A) solo I. D) solo I y II.
B) solo II. E) solo I y III.
C) solo III.

22. La progesterona es considerada la hormona del embarazo. ¿Cuál(es) de las siguientes situaciones 
justifi ca(n) esta condición?

  I) Al disminuir los niveles plasmá ticos de la hormona luego de la fecundación, se puede 
producir un aborto espontáneo.

 II) Hacia el fi nal del embarazo, los niveles de progesterona caen y el ú tero recupera su 
capacidad de contracción.

III) La progesterona permite el crecimiento del endometrio para la implantación del embrión.

A) Solo II D) Solo II y III
B) Solo I y II E) I, II y III
C) Solo I y III



Ciencias Básicas Biología

Cpech
8

23. Se sabe que la extirpación de los ovarios dentro de los 3 primeros meses de embarazo produce 
aborto espontáneo. ¿Cuál sería la mejor acción para evitar un aborto, en una mujer cuyos ovarios 
deben ser extirpados cuando está cursando su primer mes de embarazo?

A) Administración exógena de progesterona durante todo el embarazo.
B) Administración de estrógenos durante los 3 primeros meses de embarazo.
C) Administración exógena de progesterona durante los 3 primeros meses de embarazo.
D) Administración exógena de FSH durante el primer mes de embarazo.
E) Administración exógena de FSH y LH durante todo el embarazo.

 

24. Una mujer presentaba un atraso en su menstruación de alrededor de una semana y se realiza 
un test de embarazo que arroja un resultado positivo. Para verifi carlo acude a un centro médico 
y se realiza un examen de sangre. En esa muestra se detecta hormona gonadotrofi na coriónica 
en 900 UI por litro (máximo nivel alcanzable en sangre es de 1200 UI por litro). Se analiza esta 
hormona porque

A) aumenta su concentración por una defi ciencia de los estrógenos en el embarazo.
B) disminuye su concentración por un aumento de la progesterona en el embarazo.
C) disminuye su concentración ya que es producida por la placenta para bajar la progesterona. 
D) aumenta su concentración por un aumento de la progesterona en el embarazo.
E) aumenta su concentración ya que es sintetizada por el embrión para mantener el cuerpo 

lúteo.
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25.  El siguiente gráfi co muestra los cambios hormonales de una mujer embarazada.
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 A partir del gráfi co, se puede inferir correctamente que

  I) el mayor nivel de hCG es poco antes de la décima semana.
 II) la mayor cantidad de progesterona se debe a la presencia de placenta.
III) la desaparición del cuerpo lúteo se asocia a una caída de hCG.

A) Solo I D)  Solo II y III
B) Solo II E)   I, II y III
C) Solo I y II
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Tabla de corrección

Ítem Alternativa Habilidad 
1 Comprensión
2 Reconocimiento
3 Comprensión
4 Aplicación
5 Comprensión
6 Comprensión
7 Comprensión
8 Aplicación
9 ASE

10 Comprensión
11 Aplicación
12 Reconocimiento
13 Comprensión
14 Comprensión
15 Reconocimiento
16 Comprensión
17 ASE
18 Aplicación
19 Aplicación
20 Reconocimiento
21 Comprensión
22 Comprensión
23 Aplicación
24 ASE
25 ASE
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Resumen de contenidos

1. Fecundación: proceso que se produce en las trompas de Falopio u oviductos, que consiste en el 
encuentro de los gametos masculinos y femeninos, dando paso a la fusión de un espermatozoide 
con el ovocito II que fue ovulado durante un ciclo sexual. 

Etapas de la fecundación
Etapa Características

Penetración de la 
corona radiada.

Los espermios, con su acrosoma intacto, tratan de alcanzar la zona pelúcida 
avanzando entre las células foliculares. Se ayudan por la enzima hialuronidasa 
presente en la membrana plasmática, construyendo una especie de túnel por 
el cual los espermios avanzan gracias a los movimientos de hiperactivación.

Reconocimiento y 
adhesión.

Al llegar a la zona pelúcida, los espermios son reconocidos como integrantes 
de la misma especie, gracias a moléculas específi cas presentes en su 
membrana. 

Reacción 
acrosómica.

Esta reacción se desencadena cuando el espermio toma contacto con 
la zona pelúcida. En este proceso, la membrana del acrosoma se rompe 
liberando sus  enzimas (enzimas acrosómicas). Esta reacción  permite el 
desprendimiento de la corona radiada, el avance del espermio a través de la 
zona pelúcida y la fusión de las membranas plasmáticas de ambos gametos. 

Denudación. Corresponde al desprendimiento de la corona radiada, cuyas células 
foliculares se separan y desprenden, debido a la acción de la enzima 
hialuronidasa que sale del acrosoma.

Penetración de la 
zona pelúcida.

Con la ayuda de la enzima acrosina y la hialuronidasa (enzimas del 
acrosoma) se perfora la zona pelúcida generando un túnel por el que avanza 
el espermio.

Fusión. Al penetrar la zona pelúcida, el espermio toma contacto con la membrana 
plasmática del ovocito II. Cuando esto ocurre, cesan los movimientos 
hiperactivos, las membranas se fusionan y entre los citoplasmas se produce 
una continuidad que permite la entrada del contenido del espermio.

Bloqueo de la 
poliespermia.

Una vez que ingresa el espermio al interior del ovocito II, este libera enzimas 
hidrolíticas presentes en los gránulos corticales ubicados por debajo de la 
membrana plasmática. Entre las enzimas liberadas está una proteasa que 
modifi ca la estructura de la zona pelúcida provocando la inmovilización y 
expulsión de los espermios atrapados en ella (reacción de la zona). Por otro 
lado, la membrana plasmática del ovocito II pierde la capacidad de fusionarse 
con otros espermios que se le acercan. 

Activación. La etapa de activación se termina con la reanudación de la meiosis II del 
ovocito II. Al fi nalizar la meiosis se forma el óvulo y el segundo polocito.

Formación de los 
pronúcleos masculino 
y femenino.

Los núcleos haploides del espermio y del óvulo se llaman pronúcleo 
masculino y femenino, respectivamente. Mientras se tornan esféricos, ambos 
pronúcleos se dirigen a la región central del óvulo.

Singamia y anfi mixis. Los pronúcleos se colocan muy cerca uno del otro, en el centro del óvulo 
y pierden sus cariotecas (singamia). Mientras tanto, los cromosomas 
duplicados vuelven a condensarse y se ubican en la zona ecuatorial de la 
célula, como una metafase mitótica (anfi mixis). La anfi mixis representa el fi n 
de la fecundación.
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2. Consecuencias de la fecundación

• Se restablece la diploidía (2n) de la especie.
• Se forma el huevo o cigoto.
• Se genera variabilidad en los descendientes.
• Se determina el sexo cromosómico de los individuos. 

3. Hormonas del embarazo: durante la gestación es necesaria la participación de diversas hormonas 
que cumplirán funciones específicas y muy importantes. Estas hormonas se describen en el 
siguiente cuadro.

Hormona Características
Gonadotrofi na coriónica humana (hCG) Hormona producida por el corion placentario 

(anexo embrionario), se encarga de estimular al 
cuerpo lúteo en el ovario, para que se mantenga 
la producción de estrógenos y progesterona.

Estrógenos Hormona producida por el cuerpo lúteo en el 
ovario, se encarga  de preparar las glándulas 
mamarias para la lactancia.

Progesterona Hormona producida por el cuerpo lúteo en el 
ovario, se encarga  de mantener el revestimiento 
uterino (endometrio) durante la gestación.

Somatotrofi na coriónica humana (Lactógeno 
placentario)

Hormona producida por la placenta, se encarga  
de modifi car el metabolismo de la madre durante 
el embarazo para facilitar el aporte de energía 
al feto, preparar las glándulas mamarias para la 
lactancia, mejorar el crecimiento de la placenta 
(anexo embrionario) y aumentar la síntesis de 
proteínas en el feto.
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Figura 1. Niveles hormonales durante el embarazo.
Registro de propiedad intelectual de Cpech.

Prohibida su reproducción total o parcial.


