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1. Son funciones del tejido óseo, Excepto: 
a) Protección de órganos   
b) Soporte de tejidos blandos 
c) Almacén metabólico de sales minerales  
d) Funciona como palanca en la locomoción  
e) Almacena carbohidratos 

 
2. La porción orgánica del hueso esta constituida por: 

a) Oseina                 
b) Fosfato de calcio  
c) Carbonato de calcio          
d) Potasio 
e) Todas las anteriores 

 
3. La cintura escapular esta constituida por los 

siguientes huesos : 
a) Fémur - tibia   
b) Humero - Radio 
c) Clavícula - Humero             
d) Cúbito  - Radio 
e) Clavícula - omoplato 

 
4. Es un hueso de la cara : 
        a) Cúbito       b) Malar 
        c) Etmoides        d) Temporal 
        e) Occipital 
 
5. El numero de falanges en el dedo pulgar es: 
        a) 3                     b) 4 
        c) 1       d) 2 e) 5 

 
6. Numero de costillas que no se articulan al 

esternón: 
a) 14               b) 6 
c) 4                  d) 7 e) 3 
 

7. Las partes del hueso coxal son, Excepto : 
a) Ilion b) Isquion  
c) Pubis d) Iliaco e) Axis 

 
8. El hueso parietal forma : 

a) La frente       
b) Techo de la cabeza 
c) La bóveda       

d) Lados del cráneo 
e) El pómulo 
 

9. No es hueso del esqueleto Apendicular: 
a) Clavícula      b) Falanges 
c) Hioides       d) Escapula e) Pelvis 
 

10. El hueso grande y ganchoso se encuentran en : 
a) Metacarpo b) Tarso  
c) Metatarso    d) Carpo e) Rotula 
 

11. Hueso lateral del antebrazo que se encuentra en 
posición externa a nivel del dedo pulgar : 
a) Radio b) Cubito 
c) Femur               d) Humero e) Tibia 

 
12. Músculo que proporciona redondez al contorno del 

hombro: 
a) Supraespinoso   
b) Infraespinoso 
c) Redondo mayor   
d) Trapecio  
e) Deltoides 
 

13. Músculo elevador del brazo: 
a) Esplenio b) Trapecio 
c) Tríceps             d) Braquial anterior 
e) Cuadriceps 
 

14. La pared de la vejiga urinaria esta conformado por 
el músculo : 
a) Liso b) Esquelético 
c) Voluntario d) Cardiaco e) Estriado 

 
15. Los músculos de la lengua, son de tipo:   

a) Lisos b) Esquelético 
c) Lisos y voluntarios d) Cardiaco 
e) Involuntario 
 

16. En los músculos, el encargado de almacenar 
oxígeno, se llama: 
a) Glucogeno   b) Glóbulo rojo 
c) Retículo sarcoplasmico d) Hemoglobina 
e) Mioglobina 
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17. El infrahioideo es un músculo situado en: 
a) Cara  b) Cuello 
c) Brazo d) Espalda 
e) Hombro 

 
18. Es un músculo masticador: 

a) Parietal    
b) Deltoides 
c) Escaleno   
d) Esternocleimostoideo 
e) Masetero 

 
19. Es un músculo de la pierna: 

a) Gastrocnemio     b) Tríceps braquial     
c) Serrato                d) Dorsal 
e) Todas las anteriores 

 
20. Las articulaciones del hombro y la rodilla son;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

a) Anfiartrosis b) Diartrosis 
c) Trocoide     d) Sinoviales 

       e) Artroides  
 
21. Son funciones del tejido muscular, Excepto: 

a) Movimiento         
b) Estabilización del cuerpo 
c) Termogénesis                
d) Cubre a los huesos                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       e) Es una reserva de sales minerales 
 
22. En una inspiración forzada intervienen extendiendo 

la caja torácica de los músculos: 
a) Intercostales externos  
b) Transversos 
c) Dorsales    
d) Oblicuos mayores 

       e) Intercostales internos 
 
23. Son funciones del músculo recto mayor:   

a) Girar el cuello   
b) Levantar las costillas 
c) Levantar el brazo   
d) Bajar las costillas  
e) Relajar las vísceras abdominales 

 
24. Las costillas y el codo presentan respectivamente 

articulación del tipo:  
a) Sinartrosis- Anfiartrosis  
b) Diartrosis – Anfiartrosis 
c) Anfiartosis - Diartrosis  
 d) Diartrosis- Sinartrosis 
e) Sinartrosis – Artroides 
 

25. Forma la parte anterior  e inferior del hueso de la   
cadera: 

      a) Ilion  b) Pubis 
      c) Isquion d) Pelvis 
      e) Coxis 
 
26. Sutura ubicada entre los huesos parietales y 

temporales: 
      a) Coronal             b) Escamosa 
      c) Lamboidea        d) Sagital 
      e) Anterior 
 

27. Hueso del carpo, Excepto: 
      a) Semilunar         b) Cuboides 
      c) Pisiforme          d) Escafoide 
      e) Trapezoide 
 
28. Estructura del hueso que cubre la parte interna: 

a) El cuerpo b) La cavidad medular 
c) El endostio d) El periostio 
e) La epífisis  

 
29. Hueso de la cintura escapular y esqueleto axial 

respectivamente: 
a) Fémur - yunque   
b) Fémur - martillo 
c) Femur - estribo   
d) Fémur - rótula 
e) Omóplato - estribo 

 
30. El tendón tiene la función de hacer nexo entre: 

a) Solamente  dos huesos   
b) Dos o más huesos 
c) Un hueso y un músculo 
d) Solamente huesos movibles 
e) Solamente huesos inmovibles 

 
31. Característica que no corresponde al tejido 

muscular liso 
a) Poseer un núcleo  
b) Poseer varios núcleos 
c) Color rojo pálido 
d) Son de larga duración 
e) Poseer contracciones involuntarias 

 
32. La articulación del cuello son de tipo: 

a) Troclear  d) Condílea 
b) Cartilaginosa e) Trocoide 
c) Enartrosis 

 
33. Músculo que es utilizado en la respiración: 

a) Abdominal  b) Deltoides   
b) Pectoral  d) Intercostal   
c) Recto mayor 

 
34. Hueso relacionado con el oído medio: 

a) Temporal d) Maxilar  
b) Hioides  e) Unguis 
c) Mandíbula  
 

35. Músculo que permite llevar la mano hacia abajo: 
a) Radial d) Carpo 
b) Cuboides   e) Pronador  
c) Supinador  

 
36. Hueso que se relaciona con la glándula endocrina 

maestra: 
a) Frontal  d) Esfenoides 
b) Temporal   e) Maxilar   
c) Etmoides 

 
37. El número de pares de costillas falsas es:  

a) 14  d) 6 
b) 3 e) 2   

c) 7 
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38. Hueso corto del carpo: 
a) Semilunar  d) Calcáneo   
b) Cuneiforme e) Astrágalo  
c)  Cuboides 

 
39. El número de huesos que conforma la columna 

vertebral es:  
a) 36   d) 37 
b) 27     e) 56 
c) 26 

 
40. El sacro: 
 a)    Soporta la columna vertebral 
 b) Se articula con la quinta vértebra lumbar 
 c) Se encuentra entre el tórax y el cóccix 
 d) Se articula con la quinta vértebra lumbar y el 

cóccix  
 e) Soporta el peso de la mitad superior del cuerpo 
 
41. Los músculos estriados se encuentran en: 

a) Estómago b) Vasos sanguíneos  
c) Brazo d) Corazón   
e) Esófago 

 
42. La articulación del temporal  y el parietal  es de 

tipo:   
a) Diártrosica  d) Anfiartrósica  
b) Sinartrósica   e) Miartrósica   
c) Enartrósica 

 
43. El agujero de la columna vertebral aloja: 

a) Hiodes    
b) Médula ósea 
c) Nervio espinal   
d) Nervio raquídeo 
e) Médula espinal  

   
44. Membrana que cubre la parte superficial del hueso: 

a) Diáfisis   d) Epífisis   
b) Conducto de Havers  e) Periostio  
c) Endostio 
 

45. Constituye parte del hueso iliaco, excepto: 
a) Pubis  d) Cavidad glenoidea 
b) Ilion   e) Isquion  
c) Acetábulo 
 

46. El número total de huesos del pie derecho es: 
a) 54 d) 26 
b) 50 e) 27 
c)  62    

 
47. Músculo interno del pecho: 

a)  Trapecio  d) Bíceps braquial 
b) Deltoides e) Pectoral menor 
c) Pectoral mayor  
 

48. Huesos que constituye el “arco cigomático”. 
a) Malar – temporal 
b) andíbula - cigomático 
c) Maxilar superior - temporal 
d) Etmoides - temporal 
e) Esfenoides etmoides 

 

49. Hueso que forma la nuca: 
a) Etmoides   d) Palatino 
b) Esfenoides e) Occipital 
c) Nasal 

 
50. Unidad funcional y estructural de un músculo: 

a) Sarcolema d) Fibra muscular 
b) Mioglobina e) Actina 
c) Miosina 

 
51. Respecto al tejido óseo compacto, es cierto : 
         a) Formados por tejido esponjoso     
         b) Está ubicado en los extremos de los huesos 
         c) Contiene a la medula ósea roja   
         d) Se localiza en la diáfisis de huesos largos     
         e) Allí se realiza la hematopoyesis 
 
52. Hueso impar situado en la parte anterior del tórax : 
        a) Costilla  b) Sacro 
        c) Esternon d) Omoplato 
        e) Escapula 
 
53. Son huesos de la mano, Excepto 

a) Trapecio b) Hueso grande 
c) Piramidal      d) Trapezoide 
e) Cuneiforme 
 

54. Los meniscos se encuentran en: 
a) Rodilla  b) Mano 
c) Pierna  d) Brazo 
e) Todas las anteriores 
 

55. Hueso que se articula con la tibia :  
a) Astrágalo     b) Calcáneo 
c) Escafoides    d) Cuboides 
e) Cuneiforme 
 

56. Hueso ubicado en la parte posterior del tabique 
nasal: 
a) Vomer  b) Platino 
c) Nasal d) Lacrimal 
e) Maxilar 
 

57. Hueso mas interno y robusto de la pierna: 
a) Humero b) Femur   
c) Radio         d) Perone  
e) Tibia 
 

58. Músculo que permite emitir silbidos: 
a) Risorio b) Zigomático mayor 
c) Masetero d) Buccinador 
e) Orbicular de los labios 
 

59. Músculo que eleva la mandíbula durante la 
masticación: 
a) Masetero  b) Buccinador    
c) Cigomatico        d) Facial       
e) Esternocleidomastoideo  

 
60. Es el principal músculo en la inspiración: 

a) Abdominal b) Diafragma 
c) Triceps d) Braquial anterior e) Dorsal 
 


