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APARATO RESPIRATORIO - GENITOURINARIO 
 
1. Ingreso de aire hasta los alveolos pulmonares, se 

denomina: 
a) Inspiración  b) Capacidad respiratoria 
c) Expiración d) Aire residual 
e) Aire complementario 
 

2. Órgano que se encuentra formado por 15 a 20 anillos 
cartilaginosos incompletos 
 
a) Laringe b) Orofaringe 
c) Laringofaringe d) Nasofaringe e) Tráquea  
 

3. La frecuencia respiratoria es: 
a) 1 inspiración-1espiración 
b) 2 inspiraciones-1 espiración 
c) 2 inspiraciones-4espiraciones 
d) 1 inspiración-2 espiraciones 
e) Es el número de ciclos respiratorios durante un 
minuto  
 

4. Estructura respiratoria que no tiene cartílago: 
a) Laringe b) Nariz 
c) Bronquiolo  d) Tráquea 
e) Bronquio 
 

5. Región más dilatada de las fosas nasales que 
presenta pelos llamadas vibrisas 
a) Respiratoria b) Vestibular  
c) Olfatoria d) Cornete superior    e) Narina 
 

6. La disminución en el aporte de oxígeno a los tejidos 
se denomina: 
a) Embolia pulmonar b) Edema pulmonar 
c) Ortopnea d) Hipoxia 
e) Disnea 
 

7. Durante la inspiración el volumen de la caja 
toráxica......................por la..................del diafragma 
a) Disminuye - contracción 
b) Aumenta - dilatación 
c) Se mantiene igual - semidilatación 
d) Aumenta - contracción  
e) Desciende - hiperpresión 

8. Órgano del aparato respiratorio, pesa 600 g. y   
presenta 2 cisuras: 
a) Hígado b) Pulmón izquierdo 
c) Estómago d) Pulmón derecho  
e) Corazón 
 

9. Conducto  comprendido entre la laringe y los 
bronquios : 
a) Bronquio b) Pleura 
c) Tráquea d) Diafragma e) Pulmones 
 

10. La porción media de la faringe recibe el nombre de: 
a) Rinofaringe b) Nasofaringe 
c) Hipofaringe d) Orofaringe  
e) Media faringe 
 

11. Cartílago de la laringe que protege a las cuerdas 
vocales: 
a) Cricoides b) Aritenoides 
c) Tiroides d) Epiglotis e) Hioides 
 

12. Los bronquios penetran a los pulmones a través del: 
a) Alvéolo b) Lóbulo 
c) Hilio  d) Cisura e) Ligua 
 

13. Conducto formado por anillos cartilaginosos 
incompletos en forma de C: 
a) Faringe b) Esófago 
c) Bronquio d) Tráquea  e) Laringe 
 

14. El nervio olfatorio es el…… par craneal: 
a) III b) II 
c) I   d) V e) X  
 

15. Sirven como cámaras de resonancia que confieren a 
la voz su carácter personal, Excepto: 
a) Faringe 
b) Nariz 
c) Senos paranasales 
d) Rinofaringe 
e) Narinas  
 

16. Las fosas nasales presentan todos los componentes, 
excepto: 
a) Tabique nasal  b) Vestíbulo nasal 
c) Cornete d) Fosa nasal 
e) Carina  
 

17. Presenta neumocitos tipo I y II: 
a) Bronquio primario  
b) Tráquea 
c) Vestíbulo nasal 
d) Bronquio secundario 
e) Alveolo pulmonar 
 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

BIOLOGÍA 2 … La clave para tu ingreso 

18. Las fosas nasales están tapizadas por: 
a) Los alvéolos pulmonares 
b) Los lobulillos pulmonares 
c) La membrana de Schneider  
d) El mediastino 
e) La pleura 
 

19. La usencia de respiración se denomina: 
a) Apnea  b) Afonía 
c) Menarquía d) Fimosis e) Dispepsia 
 

20. Carecen de cartílago y de glándulas productoras de 
mucina 
a) Laringe b) Tráquea 
c) Bronquiolo d) Bronquio derecho 
e) Bronquio intrapulmonar 

 
21. En el varón, cumple función urogenital: 

a) Ureter b) Uretra 
c) Vejiga urinaria d) Pélvis renal e) Próstata 
 

22. La espermatogénesis se realiza en : 
a) Túbulos seminíferos              
b) Conductos eferentes 
c) Túbulos rectos                        
d) Red testicular 
e) Conductos deferentes 
 

23. La testosterona es sintetizada por: 
a) Células de Sertoli        
b) Células sustentaculares 
c) Células intersticiales de Leydig  
d) Epitelio germinativo 
e) Tubo seminífero 

 
24. La liberación del gameto femenino del ovario es 

denominado: 
a) Menstruación b) Fertilización 
c) Implantación d) Maduración e) Ovulación 

 
25. Se sitúa en el vestíbulo vulvar: 
        a) Conducto anal b) Orificio vaginal 

c) Clítoris        d) Labio mayor 
e) Cuello uterino 
  

26. La piel que cubre el glande en forma de capuchón, se 
llama: 
a) Cuerpo cavernoso   b) Prepucio 
c) Cuerpos esponjosos  d) Músculo cremàster 
e) Túnica albugínea 

 
27. El acrosoma se forma a partir de la fusión de 

vesículas procedentes del: 
a) Ribosoma. 
b) Peroxisoma 
c) Retículo endoplasmático rugoso 
d) Retículo endoplasmático liso. 
e) Aparato de golgi 
 

28. La sangre abandona el riñón a través de : 
a) Arteria renal b) Vena renal  
c) Ureteres d) Pelvis renal e) Nefronas 
 

29. La cápsula de Bowman más los capilares 
glomerulares forman:  
a) Corpúsculo de Malpighi  
b) Túbulo contorneado proximal 

c) Túbulo contorneado distal   
d) Asa de Henle 
e)  Túbulo contorneado colector 
 

30. Es considerado la primera vía urinaria: 
a) Cáliz menor b) Cáliz mayor 
c) Pelvis renal d) Ureter         e) Uretra 

 
31. Los espermatozoides permanecen almacenados en el 

conducto epididimario hasta: 
a) 2 semanas             b) 2 meses 
c) 3 semanas             d) 3 meses 
e) 4 semanas 
 

32. La forma ovoidal que presenta el testículo, se debe a 
la capa fibrosa externa denominada: 
a) Lobulillo testicular b) Albugínea 
c) Red de Haller d) Tubo seminífero 
e) Parénquima testicular 
 

33. El diagnóstico del cáncer cervical más utilizado es: 
a) Tomografía     b) Radiografía 
c) Papanicolau d) Ecografia        e) Biopsia 

 
34. Son funciones renales, excepto: 
 a) Excretar los desechos mediante la orina.  
      b) Regular la homeostasis del cuerpo. 
 c) Secretar hormonas: la eritropoyetina  y  la renina 
      d) Regular la producción de la orina 
 e) Filtrado del aire inspirado 

 
35. El corpúsculo de Malpighi esta conformado por: 

a) Capsula de Bowman y glomérulo renal 
b) Asa de Henle y glomérulo 
c) Corpúsculo de Malpighi y tubo colector      
d) Tubulo colector y asa de Henle 
e) Túbulo contorneado distal y Asa de Henle 
 

36. La primera etapa en la formación de la orina es: 
a) Secreción tubular b) Diálisis 
c)  Filtración glomerular d) Ósmosis  
e) Reabsorción tubular 
 

37. Es la capa muscular intermedia del útero 
a) Peritoneo b) Serosa  
c) Perimetrio d) Miometrio e) Endometrio 
 

38. A la ausencia de ambos testículos en el escroto al 
nacer se le denomina: 
a) Anorquía  b) Hidrocele  
c) Criptorquidia     d)  Balanitis e) Varicocele 

 
39. Conductos musculares que conectan los ovarios y el 

útero 
a) Vagina 
b) Labios mayores 
c) Trompas de Falopio 
d) Labios menores  
e) Clitoris 

 
40. Es la unidad anatómica y funcional de los riñones:  

a) Glomérulo b) Pirámide renal 
c) Cálices renales d) Nefrón  e) Médula 
 


