
 
 
 

Curso: ANATOMÍA 5to Secundaria - 2020 
 BANCO ADES 03 
 
 

 

   

APARATO DIGESTIVO – CIRCULATORIO - 
RESPIRATORIO 
 

1. Son enzimas que participan en la degradación de los        
glúcidos  

       a) Lipasas           b) Glucidasas c) Amilasas                                 
 d) Proteasas  e) Polimerasas 
 

2. La comunicación entre el intestino delgado y el grueso 
se realiza a través de:  

      a) El apéndice  b) El íleon c) La válvula ileocecal  
      d) La serosa  e) El ciego 
      
3. No es característica del estómago: 

      a) Se realiza la digestión de proteínas 
      b) El píloro es el límite entre el estómago y el intestino  
         delgado 
      c) Presenta curvatura mayor y menor 
      d) Ocurre la digestión de carbohidratos 
      e) Está situado por debajo del diafragma 
 

4. La inflamación de las glándulas salivales se conoce  
        como: 
      a) Gandulitis     b) Paperas  c) Varicela                                      
 d) Viruela   e) Apendicitis 
 

5. La parte visible de los dientes es: 
       a) El esmalte       b) La dentina c) El cemento                                
 d) La corona   e) El cuello 
 

6. Ciencia que estudia los vasos sanguíneos del sistema 
        circulatorio: 
       a) Radiología b) Angiología  c) Esplacnología 
       d) Histología  e) Anatomía 
 

7. Los linfocitos  se generan en: 
        a) Ganglios linfáticos    b) Conducto torácico 
        c) Gran vena linfática   d) Cisterna de Pecquet 
        e) Vasos linfáticos 
 

8. El paso de moléculas sencillas desde el tubo digestivo 
        hasta los vasos sanguíneos y linfáticos se conoce como: 
        a) Ingestión  b) Digestión  c) Deglución 
       d) Absorción  e) Insalivación 
 

9. Las células responsables de la respuesta inmunitaria 
son: 

       a) Linfocitos        b) Hematíes   c) Miocitos                    
 d) Plaquetas        e) Eritrocitos 
 

10. Se le conoce como marcapaso del corazón: 
       a) Pericardio                  b) Tabique interventricular 
       c) Mediastino                 d) Haz de His 
       e) Nodo sinusal 

11. Primera porción del tubo digestivo, donde se realiza la  
        ingestión, masticación e insalivación, y reside el sentido   
        del gusto: 
       a) Esófago               b) Intestino delgado 
       c) Boca               d) Intestino grueso 
       e) Estomago 

 
12. Órgano común al aparato digestivo y respiratorio: 

       a) Laringe            b) Boca  c) Esófago                             
 d) Faringe  e) Lengua 
 
13. Conducto muscular que comunica la faringe con el   

      estómago:  
      a) Intestino delgado     b) El íleon 
       c) Esófago                     d) Píloro 
      e) Duodeno 
      
14. Porción dilatada e inicial del intestino grueso 

      a) Yeyuno                    b) Duodeno                                                              
      c) Colon descendente        d) Colon ascendente                                       
      e) Ciego 
      
15. La absorción de nutrientes se produce en: 

        a) Hígado                             b) Intestino delgado 
        c) Intestino grueso               d) Páncreas 
        e) Estómago  
 
16. El hígado y el páncreas vierten sus secreciones en el: 

        a) Yeyuno            b) Duodeno   c)Ciego                                
 d) Íleon    e) Colon    
 
17. Enzimas que tiene la capacidad de dividir al almidón  

       en sus diversos componentes: 
        a) Las lipasas                        b) Las proteasas 
        c) El pepsinógeno                  d) Las amilasas 
       e) Proteolítica   
 
18. Ordena las siguientes partes del intestino grueso: 

        a) Ciego, recto, colon, ano       
 b) Ano, ciego, recto, colon 
       c) Ciego, colon, recto, ano       
 d) Colon, ciego, ano, recto 
       e) Ciego, ano, recto, colon 
 
19. El pulmón derecho tiene …….lóbulos y el pulmón   

        izquierdo  tiene ………. lóbulos: 
        a) 1 y 2                  b) 2 y 3   c) 2 y 1                                     
 d) 3 y 2    e) 2 y 3 
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20. Estudio de los vasos sanguíneos y linfáticos: 
        a) Radiología            b) Anatomía  c) Histología                            
 d) Esplacnología  e) Angiología 
 

21. El control nervioso de la respiración reside en: 
        a) La médula espinal              b) El bulbo raquídeo 
        c) El cerebelo                         d) Plexo braquial  
        e) El telencéfalo   
 

22. El intercambio gaseoso se realiza en: 
        a) Bronquiolos                          b) Bronquios 
        c) Alveolos pulmonares            d) Tráquea  
        e) En todo el aparato respiratorio 
 

23. Es la frecuencia respiratoria normal: 
        a) Eupnea           b) Bradipnea  c) Disnea                                
 d) Apnea  e) Taquipnea 
 

24. ¿Cuáles son las estructuras celulares que se activan    
          en caso de hemorragias?: 
        a) Eritrocitos                            b) Leucocitos monocitos 
        c) Leucocitos basófilos            d) Plaquetas   
       e) Linfocitos 
 

25. Marca el límite entre la orofaringe y la laringofaringe: 
       a) Epiglotis             b) Faringe  c) Bronquios                            
 d) Mocus   e) Tráquea 
 

26. Nombre de la vena que baja por el cuello: 
       a) Subclavia               b) Carótida  c) Yugular                               
 d) Aorta    e) Cefálica  
 

27. Tubo muscular que comunica el aparato respiratorio   
        con el digestivo              
       a) Laringe             b) Esófago   c)Faringe             
 d) Coanas  e) Trompa de Eustaquio  
 

28. Es el más inferior de los cartílagos de la laringe, se  
        interpone entre el cartílago tiroides y la tráquea: 
      a) Cuneiformes   b) Aritenoides  c)Tiroides                       
 d) Cricoides  e) Epiglotis 
 
29. El cardias es la válvula que comunica: 

       a) Estómago e intestino delgado 
       b) Esófago  e intestino delgado 
       c) Estómago e intestino grueso 
       d) Esófago y estómago 
       e) Faringe y esófago 
 
30. El ritmo básico de la respiración está regulado por: 

       a) Bulbo raquídeo – lóbulo frontal 
       b) Cerebro – puente de varolio 
       c) Lóbulo occipital - cerebelo 
       d) Cerebelo – médula espinal 
       e) Bulbo raquídeo – puente de varolio 
 
31. Las aurículas del corazón están separadas por el   

        tabique: 
       a) Interauricular                b) Aurícula ventricular  
       c) Posterior                   d) Lateral 
       e) Anterior 
 
32. Vaso que comunica con el ventrículo izquierdo: 

        a) Arteria pulmonar                    b) Arteria aorta 
        c) Vena pulmonar                      d) Vena cava 
        e) Arteria coronaria 
 
33. Impulsa la sangre hacia la arteria aorta, para iniciar la 

        circulación mayor: 
        a) Ventrículo derecho               b) Ventrículo aórtico  
        c) Aurícula izquierda                 d) Aurícula derecha      
        e) Ventrículo izquierdo  
 
 

34. Es una relación incorrecta: 
        a) Íleon: sección final del intestino delgado 
        b) Pulpa: parte central del diente 
       c) Duodeno: ampolla de vater 
        d) Ciego: presenta válvula ileocecal  
        e) Yeyuno-íleon: conducto de sartorini 
 
35. Constituye la porción exocrina del páncreas: 

        a) Células beta pancreáticas     b) Islotes pancreáticos  
        c) Acinos pancreáticos              d) Islotes de Langerthans 
        e) Células alfa pancreáticas 
 

36. La tráquea se ramifica dando origen a: 
        a) Alveolos pulmonares            b) Bronquios secundarios   
       c) Bronquios                              d) Bronquios primarios    
       e) Bronquiolos   
 

37. Conducto principal de excreción del páncreas en el  
       duodeno: 
       a) Conducto de wharton            b) Conducto de Windsurf 
       c) Conducto de Willis                 d) Conducto de Wirsung 
       e) Conducto de winslow 
 
38. Arteria que se origina como rama terminal interna de la  

        arteria humeral: 
       a) Renal             b) Radial              c) Subclavia                               
 d) Cubital            e) Axilar 
 

39. Interviene en la coagulación sanguínea: 
        a) Elastina    b) Tubulina  c) Albúmina                                 
 d) Globulina  e) Fibrinógeno  
 

40. Los cartílagos impares de la laringe son: 
       a) Epiglotis, cricoides, tiroides 
       b) Epiglotis, tráquea, corniculados 
       c) Tiroides, cricoides, aritenoides 
       d) Tiroides, cricoides, corniculados 
       e) Cricoides, tráquea, cuneiformes 
 

41. Constituye el límite entre el intestino delgado y el 
intestino grueso: 

  a) Apêndice vermiforme          b) Válvula ileocecal 
  c) Ciego                      d) Esfínter del cardias                          
  e) Apéndice cecal 
 

42. Numero de cavidades superiores en el corazón 
      a) 6     b) 2 c) 1   d) 4   e) 3 
 
43. La circulación mayor se inicia en el: 

       a) AD     b) AI c) VD     d) Vena cava  e) VI 
 
44. El último anillo cartilaginoso traqueal se conoce como: 

       a) Traquearteria         b) Pituitaria  c) Mediastino                         
 d) Pleura   e) Carina 
 

45. No es una vía respiratoria 
        a) Faringe                              b) Fosas nasales 
        c) Pulmones                          d) Laringe 
        e) Tráquea 
 

46. apéndice se encuentra en el: 
      a) Colon ascendente                  b) Ciego 
      c) Colon transverso                    d) Duodeno 
      e) Colon descendente 
 

47. La circulación menor se inicia 
       a) VD                  b) AI   c) VI                                            
 d) Arteria aorta e) AD 
 
48. Son dos cavidades separadas por un tabique,  

        comunicadas con el exterior por los orificios nasales: 
       a) Fosas nasales             b) Sacos aéreos 
       c) Senos nasales               d) Senos venosos 
       e) Epiglotis 
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49. El aparato respiratorio cumple con realizar: 
       a) Purificación de la sangre 
       b) Termorregulación cardiaca 
       c) Hematosis a nivel del pulmón 
       d) Formación de algunas células sanguíneas 
       e) Renovación de la hemoglobina 
 
50. Corresponde a la secuencia correcta de las vías 

respiratorias: 
       a) Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y 
          pulmones 
       b) Fosas nasales, boca, faringe, tráquea, bronquiolos y 
           pulmones 
       c) Fosas nasales, laringe, tráquea, faringe, pulmones y  
           bronquios 
       d) Fosas nasales, boca, pulmones, laringe, diafragma 
       e) Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, 
           bronquiolos  
 
51. La boca se divide en dos regiones y son: 

       a) Dientes - lengua                    b) dientes - encillas 
       c) El vestíbulo - labios               d) El vestíbulo - dientes  
       e) El vestíbulo – la cavidad oral. 
 
52. Es un órgano de más o menos 13 cm. De largo de 

función mixta; está dividida en 3 regiones: 
       a) La laringe                              b) La faringe 
       c) Intestino delgado                   d) Intestino grueso 
       e) Ciego 
 
53. Son compuestos orgánicos de naturaleza compleja, 

segregados por células especiales; actúan como 
catalizadores. 

      a) Proteínas                               b) Enzimas                                                              
      c) La saliva                                d) Deglución.                                       
      e) Los jugos digestivos 
 
54. Son tejidos que forman los órganos del sistema 

digestivo 
      a) Capa mucosa, capa intermedia, capa externa.                           
     b) Capa mucosa, capa submucosa, capa externa.         
      c) Capa mucosa, capa submucosa, capa muscular y   
         capa serosa . 
      d) Capa submucosa, capa muscular y capa intermedia. 
      e) Capa serosa y capa externa. 
 
55. No corresponde a la ubicación del corazón: 

      a) En el mediastino medio e inferior 
      b) Encima del diafragma  
      c) Entre ambos pulmones 
      d) Delante del esternón 
      e) Delante de la columna vertebral 
 
56. Número de cavidades en el corazón 

      a) 6                         b) 2                      c) 1                                       
      d) 4                         e) 3 
 
57. la circulación mayor también se le llama:_______y se   

      origina en el _________. 
      a) Circulación Periférica – ventrículo derecho 
      b) Circulación Sistemática – ventrículo izquierdo 
      c) Circulación Pulmonar – ventrículo derecho  
      d) Circulación Aórtica – ventrículo izquierdo 
      e) Circulación Arterial – ventrículo derecho 
 
58. La función de la trompa de Eustaquio es: 

        a) Es un conducto fibrocartilaginoso muscular 
        b) Comunicar con la faringe 
        c) Promocionar un medio gaseoso 
        d) Igualar la presión interna y externa 
        e) Conducir ondas sonoras 

59. Los artrópodos presentan respiración: 
        a) Traqueal         b) Pulmonar  c) Branquial                           
 d) Todas a la vez  e) Cutánea 
 
60. Son dientes adaptados para cortar; se insertan en 

número de cuatro delante de cada maxilar: 
       a) Molares                 b) Caninos  c) Premolares                            
 d) Dientes   e) Incisivos 
 
61. Estructura del diente que reviste toda la corona:  

       a) El marfil                 b) El esmalte  c) La pulpa                                 
 d) El cemento  e) La corona 
 
62. El producto final de la respiración anaerobia en  

        animales, que al acumularse en los músculos produce la  
         fatiga es: 
       a) Acido pirúvico         b) Acido Láctico c) Alcohol                                    
 d) Gas carbónico   e) Epiglotis 
 
63. Conecta el estómago con el yeyuno: 

       a) La ampolla de váter          b) Duodeno 

        c) Cardias                 d) Colédoco       

   e) Píloro 

64. Las rugosidades que presentan el intestino grueso se 
denomina: 

       a) Haustras              b) Colon   

 c) Curvatura menor            d) Curvatura mayor  

 e) Mucosa intestinal 

65. Órgano musculo membranoso que se inicia en el 
         píloro y culmina en la válvula ileocecal     

 a) Esófago             b) Colon        c)Estomago        
 d) Intestino delgado   e) Intestino grueso 

 
66. Corresponde al esófago: 

I. Es continuación de la laringofaringe 
II. Secreta enzimas digestivas 
III. Realiza la función de absorción 
IV. Transporta los alimentos al estómago 

 
        a) I, II      b) II, II      c) I, IV    d) III, IV        e) II, IV 
 

67. Son enfermedades del estómago; excepto: 
a) Colitis ulcerativa              b) Gastritis  
c) Enfermedad de Menetrier      d) Ulcera péptica 
e) Cáncer gástrico 
 

68. Es la inflamación o infección de pequeños sacos o          
divertículos en el colon. 

 a) Cancer colorrectal  b) Polipos del colon 
 c) Diverticulitis         d) Gastritis 
 e) Colitis ulcerativa 

 

69. Porción del intestino grueso que presenta las tenias       
        cólicas: 

 a) Ciego         b) Duodeno      c) Recto           
d) Colon                e) Yeyuno 

 

70. Características del duodeno, excepto: 
       a) Es la primera porción del intestino delgado 
       b) Mide aprox. 25 cm. 
       c) Poseen glándulas 
       d) Se une al ileón por la válvula ileocecal  
       e) desembocan el colédoco y wirsung. 
 

71. Es falso que el hígado: 
a) Es la glándula más grande de todo el organismo 
b) Es de color rojo pardo 
c) Es la glándula anexa al sistema digestivo 
d) Sintetiza ácido úrico 
e) Se divide en cuatro lóbulos 
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72. Relacionar las columnas 
 I.  Páncreas    A. Vitamina K 
 II. Hígado    B. Lactasa  
 III. Intestino delgado  C. Quimiotripsina 
 IV. Intestino grueso  D. Bilis 
 
a) IA,IID,IIIB,IVC  b) IB,IID,IIIA,IVC  
c) IC,IID,IIIB,IVA        d) IB,IIA,IIID,IVC  
e) IC,IIA,IIIB,IVD 

 
73. La colitis es la inflamación de: 

      a) Vesícula biliar      b) Peritoneo       c) Colon 
      d) Páncreas         e) Intestino delgado 
 
74. Constituye el límite entre el intestino delgado y el 

intestino grueso 
       a) Esfínter ileocecal        b) Apéndice cecal 
       c) Esfínter del cardias        d) Ciego  
       e) Apéndice vermiforme 
 
75. Son funciones del intestino grueso, excepto: 

      a) Absorción   b) Motora    c) Secreta mucus  
      d) Enzimática e) Producción de vitaminas 
 
76. Es el lugar donde se captan los estímulos odoríferos: 

        a) Región respiratoria         b) Región vestibular 
        c) Pituitaria respiratoria  d) Pituitaria roja 
        e) Pituitaria amarilla 
 
77. Es el cartílago  laringeo, que mantiene cerrada la vía 

respiratoria durante la deglución: 
        a) Cuneiforme   b) Tiroides   c) Corniculado       
 d) Aritenoides             e) Epiglotis 
 
78. Es la unidad anatómica y fisiológica del pulmón: 

        a) Alveolo pulmonar  b) Saco alveolar 
        c) Macrófago alveolar  d) Lobulillo pulmonar 
        e) Bronquiolo 
 
79.  Es la cantidad de ciclos respiratorios por minuto: 

 a) Ventilación pulmonar  b) Frecuencia respiratoria     
 c) Inspiración   d) Espiración                       
 e) Capacidad vital 

 
80. Es el cartílago laríngeo más grande: 

        a) Tiroideo            b) Corniculado  c) Cuneiforme        
 d) Cricoides        e) Epiglotis 
 
81. La carina es: 

 a) Músculo traqueal   b) Pleura pulmonar 
 c) Primer anillo traqueal  d) Cartílago laríngeo 
 e) Último anillo traqueal 
 

82. El aparato respiratorio realiza: 
a) La purificación de la sangre   
b) Termorregulación cardiaca 
c) Hematosis a nivel del pulmón   
d) Formación de algunas células sanguíneas 
e) Renovación de la hemoglobina 
 

83. El pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho 
debido a la presencia de: 

 a) Esófago        b) Estómago      c) Riñón   
 d) Corazón       e) Higado 

 
84. Respecto a la porción respiratoria de las fosas nasales, 

marcar verdadero o falso en los siguientes enunciados: 
I)  Se le llama también pituitaria roja. 
II) Tiene como función la percepción de olores. 
III) Esta revestida por mucosa respiratoria muy 
     vascularizada. 

IV) Tiene como función purificar, humedecer y      
 calentar el aire inspirado. 
a) VVVF          b) VFFV  c)VFVV   
d) FFVV     e) FVVV 

 
85. Los pulmones estan envueltos por las-------------- y 

protegidos por las --------------------- 
  a) Pituitarias---------costillas  
  b) Carinas----------Pituitarias 
  c) Pleuras --------costillas 
  d) Costillas--------pituitarias 
  e) Pleuras------vértebras cervicales 
 
86. Numero de lóbulos y cisuras en el pulmón izquierdo 

 a) 1—2      b) 4 --3       c) 3 -1     d)2—1         e) 4 -2  
 
87. Es la falta de respiración 

a) Inspiración        b) Espiración      c) Bradipnea 
 d)Taquipnea         e) Apnea 

 
88. Es el compartimiento anatómico extrapleural situado  

        en el centro del tórax entre los pulmones 
        a) Carina           b) Pleura parietal  c) Pituitaria           
 d) Pleura  e) Mediastino 
 
89.  La prominencia laríngea denominada” Nuez de Adán” 

se encuentra en el cartílago 
 a) Tiroides           b) Epiglotis       c) Cricoides  
d) Aritenoides         e) Corniculados 
 

90. Musculo que separa a los pulmones de los órganos 
abdominales 
a) Diafragma           b) Pectoral            c) Trapeci 
d) Intercostal           e) Mediastino 

 
91. La tráquea lleva el aire a los----de ahí a los---- y por 

ultimo a los--------- 
       a) Bronquios------bronquiolos-----alveolos pulmonares 

b) Bronquiolos----bronquios------alveolos pulmonares 
c) Alvéolos pulmonares-----bronquiolos-----bronquios 
d) Bronquios-----Alvéolos pulmonares----bronquiolos 
e) Bronquiolos----alveolos pulmonares----bronquios 
 

92. Marca V o F en los siguientes enunciados 
 I) El pulmón derecho está dividido por tres cisuras                      
 II) El pulmón izquierdo tiene tres lóbulos 
III) La nasofaringe es la porción superior de la faringe                             
IV) La laringe conecta la faringe con la tráquea 
V) El hemotórax es la presencia de sangre en la 
     cavidad pleural 
 a) VFVV           b) FFVFF     c) FFVVV    
 d) FFVVF         e) VFVFV 
 

93. Conducto respiratorio que se sitúa por delante de la 
4ta,5ta y 6ta vértebra cervical  

        a) Faringe          b) Orofaringe          c) Laringe    
        d) Bucofaringe      e) Nasofaringe 
 
94. Marcar verdadero falso en los siguientes enunciados: 

I. El bolo alimenticio se desplaza al estómago por 
peristaltismo 

II. La amilasa salival convierte los polisacáridos en 
disacáridos 

III. La saliva lubrica los alimentos 
IV. El estómago se inicia en el esfínter pilórico 

 
   a) FFVV      b) VVFF       c) FVVV   
 d) VVVF         e) VFVF 

 


