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MIOLOGÌA 
 
1. Característica del tejido muscular cardiaco: 

a) Es involuntario y mononucleado 
b) Se localiza en las paredes de vasos sanguíneos 
c) Es involuntario y polinucleado 
d) Es constituyente de las vísceras 
e) Forma parte del peritoneo 

 
2. Músculo que soporta nuestro peso y nos permite andar, 

caminar, sentarnos y correr:  
a) Fascia lata b) Sartorio 
c) Sóleo d) Cuádriceps e) Femoral  

 
3. Función del músculo “Temporal”: 

a) Eleva las cejas  
b) Eleva el hueso hioides  
c) Cierra los arcos mandibulares  
d) Extiende y rota la cabeza  
e) Extiende el brazo 
 

4. Músculo que participa en la inspiración forzada: 
a) Pectoral mayor  d)  Soleo 
b) Pectoral menor  e)  Todos, excepto d  
c) Intercostales  
 

5. Componente de la fibra muscular 
a) Sarcoplasma b) Mitocondria 
c) Mioglobina d) Sólo a y c  

       e) Todas las anteriores 
 
6. Músculos antagónicos: 

a) Bíceps-Triceps 
b) Pectoral-Abdominal 
c) Gastrocnemio-Sartorio 
d) Macetero- Buccinador 
e) Todas son ciertas 
 

7. Músculo que eleva el brazo al nivel del hombro, se 
denomina: 
a) Pectoral. d)  Serrato anterior. 
b)  Trapecio. e)  Deltoides. 
c)  Dorsal ancho. 

 
8. Músculo de la atención, arruga la frente, expresa 

sorpresa, admiración y susto: 
a) Orbicular de los ojos. 
b) Frontal. 
c) Orbicular de los parpados. 

d) Temporal. 
e) Buccinador. 

 
9. Es una característica correcta con respecto a las 

propiedades de los músculos: 
a) Excitabilidad- conducción de impulsos nerviosos 
b) Contractibilidad – aumenta su longitud 
c) c) Elasticidad - reduce su longitud 
d) Tonicidad – semicontracción voluntaria 
e) Todas, excepto a 
 

10. Músculo  que interviene en el movimiento de las cejas: 
a) Masetero b) Temporal  
c) Hioideo  d) Buccinador 
e) Superciliar   

 
11. La aponeurosis sirve principalmente para unir…………..a 

otras partes del cuerpo:  
a) Epitelio b) Músculos  
c) Huesos d) Vasos sanguíneos 
e) Órganos viscerales 
 

12. El músculo más largo del cuello: 
a) Intercostal externo 
b) Serrato mayor 
c) Intercostal interno 
d) Oblicuo externo 
e) Esternocleidomastoideo 

 
13. Son músculos de la cabeza, excepto: 

a) Frontal  d)  Buccinador             
b)  Risorio e)  Escaleno   
c)  Masetero  
 

14. Interviene en la flexión , extensión y rotación del brazo 
a) Esplenio mayor b) Deltoides 
c) Trapecio d) Subclavia 
e) Todas las anteriores 
 

15. Músculo que dobla la pierna sobre el muslo: 
a) Deltoides  d)  Tríceps braquial  
b) Palmares  e)  Bíceps femoral  
c) Gemelos  

 
16. Músculo elevador del mentón: 

a) Gemelos  d)  Serrato mayor 
b) Trapecio  e)  Supinador largo  
c) Esternocleidomastoideo  
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17. Las costillas flotantes son ……………. pares: 
a) 5 b)  7  c)  8 
d)    2 e)  18 
 

18. Una de las relaciones no es correcta: 
a) Infraespinoso: Rota el humero hacia  fuera   
b) Supraespinoso: Eleva el brazo   
c) Deltoides: Rotador del brazo  
d) Sartorio: permite cruzar la pierna sobre el muslo 
e) Pectoral menor :Interviene en la respiración 
 

19. Dirige la palma de la mano hacia a fuera o hacia arriba: 
a) Abductor b) Aductor 
c) Pronador d) Supinador e) Flexor 
 

20. Músculo que eleva a las costillas: 
a) Pectoral mayor. 
b) Recto mayor. 
c) Oblicuo mayor. 
d) Supraespinoso. 
e) Cubital posterior. 
 

21. Músculo que flexiona la rodilla sobre el  muslo: 
a) Gastrocnemio. 
b) Soleo. 
c) Peroneo largo. 
d) Tibial posterior. 
e) Sartorio. 
 

22. Los músculos intervienen en el movimiento de: 
       a) Los ojos  b) Del corazón 
       c) El útero  d) Los intestinos  
       e) Todas las anteriores 

 
23. Músculo que se inserta en el  tendón de Aquiles: 

a) Posas iliaco b) Dorsal ancho 
c) Glúteos  d) Soleo 
e) Todas las anteriores 
 

24. Músculos que permite parase en un pie: 
a) Fascia lata b) Sartorio 
c) Glúteo mayor d) Cuádriceps  
e) Digástricos 

 

25. Es flexor de cadera y separa el fémur hacia fuera 
(abductor): 
a) Gastrocnemio b) Fascia lata 
c) Sartorio d) Grácil  
e) Cuádriceps femoral 

 
26. El músculo tensor de la fascia lata permite: 

a) Flexión y abducción del muslo 
b) La inspiración 
c) Contraer  el cuello 
d) Extender el antebrazo 
e) Todas menos a   
 

27. Característica del músculo liso: 
a) Presenta células multinucleadas 
b) Es involuntario 
c) Presenta color rojo pálido 
d) Contracción lenta 
e) Todas menos a  
 

28. Son músculos del tronco, excepto: 
a) Digástrico. d)  Serrato menor. 
b) Dorsal ancho. e)  Fascia latea. 
c) Romboide. 

 
29. Tipo de músculos  relacionados directamente con  el 

movimiento involuntario: 

a) Lisos  b)  Cardíaco  
c) Esquelético d)  Solo a y b 
e) Estriado  
 

30. Es un músculo de la pierna: 
a) Gastrocnemio  b) Deltoides 
c) Soleo  d)  Poplíteo 
e) Todas, excepto b y d 
 

31. Músculo que mueve el cuero cabelludo en sentido 
anterior, eleva las cejas y arruga horizontalmente la piel 
de la frente: 
a) Buccinador b) Masetero  
c) Frontal d) Risorio e) Piramidal 

 
32. Son funciones del  gran dorsal: 

a) Dirige el humero hacia abajo 
b) Dirige el humero hacia atrás 
c) Dirige el humero hacia adentro 
d) Rotador del humero hacia dentro 
e) Todas las anteriores  
 

33. La tonicidad muscular permite: 
a) Dejar pasar el impulso eléctrico 
b) Mantener semicontraído al músculo 
c) Contraer rápido el músculo 
d) Mantener la elasticidad muscular 
e) Ser voluntario al músculo 

 
34. Es característica del “Trapecio”: 

a) Forma triangular  
b) Inclina la cabeza sobre el hombro  
c) Dirige los hombros hacia atrás  
d) Mueve las falanges pediales  
e) Todas  excepto d  
 

35. Músculo que interviene en el soplo: 
a) Bíceps braquial  d)  Macetero 
b) Tríceps braquial  e)  Buccinador 
c) Superciliar  
 

36. Es un músculo del antebrazo, excepto: 
a) Pronador redondo d)  Cubital anterior 
b) Serrato menor  e)  Cubital posterior 
c) Supinador largo  
 

37. Músculo que tiene su origen en el manubrio del esternón 
y borde superior de la clavícula 
a) Psoas mayor b) Cigomático mayor 
c) Esternocleidomastoideo  d) Buccinador 
e) Infraespinoso 

 
38. Son músculos de funciones opuestas: 

a) Sinérgicos. b) Antagónicos.  
c) Anterolaterales. d) Posterolateral.  
e) Sólo a y b 

 
39. El tendón de Aquiles une las siguientes estructuras: 

a) Astrágalo – Soleo. 
b) Astrágalo – gastronecmios. 
c) Calcáneo – Soleo. 
d) Calcáneo – gastronecmios. 
e) Sólo c y d. 
 

40. Es una característica del tejido muscular: 
a) Deriva del mesodermo 
b) Sus células se denominan miocitos 
c) Presenta sarcolema 
d) Presenta sarcosoma 
e) todas son ciertas 


