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1) Célula encargada de sintetizar la porción orgánica de la 
matriz ósea 

         a) Condroblasto         b) Osteoclasto 
         c) Osteoblasto    d) Condrocito 
         e) Osteocele 
 

2) La porción inorgánica de la matriz ósea está formada 
principalmente por: 

        a) Osteoide                    b) Colágeno 
        c) Glucoproteína           d) Carbonato de calcio 
        e) Fosfato de calcio 
 
3) Indicar la relación incorrecta: 

a) Endostio : reviste la parte interna del hueso 
b) Oseína : compuesto orgánico óseo 
c) Periostio : membrana externa del hueso 
d) Osteocito: realiza la reabsorción ósea 
e) Diáfisis : cuerpo del hueso        

  
4) Presentan epífisis y diáfisis, excepto: 

a) Tibia   b) Rótula c)Cúbito 
d) Peroné  e) Húmero         

 
5) Son considerados huesos planos: 

a) Escápula- coxal b) Occipital-escafoides 
c) Fíbula-cuboides d)Temporal – radio 
e) Lagrimal - piramidal 

 
6) Forma parte  del esqueleto apendicular 
 a) Cabeza   b) Hiodes  
 c) Cintura escapular  d) Oído medio  
 e) Columna vertebral 
 
7) Corresponde a los huesos sesamoideos: 

a) Son huesos cortos 
b) Poseen forma redondeada u oval 
c) Se desarrollan alrededor de las articulaciones o 

tendones 
d) La rótula es un hueso sesamoideo 
e) Todas las anteriores  
 

8) Cuál de las siguientes relaciones es la correcta 
1) Metatarso : 5 huesos 
2) Carpo : 7 huesos 
3) Dedo pulgar : 2 huesos 
4) Tarso : 8 huesos 
5) Antebrazo : 2 huesos 
a) II, III, IV  b) I, IV,V  c) I,III,V 
d)    I, II, III  e) II, IV,V 

9) Referente al omóplato , es falso que: 
a) Presenta una cavidad glenoidea 
b) Es un hueso plano triangular 
c) Se articula con el húmero y cúbito 
d) Conforma la cintura escapular 
e) Se apoya sobre la parte superior-posterior del tórax 

 
10) Los dos huesos coxales se unen a través: 

a) Cresta iliaca                   b) Sínfisis púbica 
c) Agujero obturador  d) Incisura iliaca 
e) Tuberosidad isquiática 
 

11) Son estructuras revestidas por el endostio, a excepción 
de : 
a) Conducto de Volkman b) Canal medular 
c) Porción extena ósea d) Conducto de Havers 
e) Trabécula ósea 
 

12) Cuál de los siguientes huesos alberga al oído interno y 
medio 
a) Etmoides  b) Parietal  
c)Occipital  d) Temporal  e) Esfenoides 

 

13) La articulación coxofemoral es de tipo: 
a) Condiloartrosis b) Artroide  c)Troclear 
d)Trocoide  e) Enartrosis 

 

14) Articulación ubicada en la placa de crecimiento de los 
huesos 
a) Gonfosis  b) Sincondrosis c)Diartrosis 

 d) Anfiartrosis e) Semitroclear 
 
15) Según su estructura la articulación del hombro es de tipo: 

a) Cartilaginosa b)Fibrosa c) Sinartrósica 
d)Sinovial  e) Sólo c y d  
 

16)  Encontramos tejido muscular liso en: 
a) Estómago - útero  
b) Trompa uterina - vejiga 
c) Intestino - vaso sanguíneo 
d) Sólo a y b 
e) Todas las anteriores  

 
17) Característica que no corresponde al músculo estriado: 

a) Es de color rojizo 
b) Posee células multinucleadas 
c) Es voluntario 
d) Rodea a los huesos 
e) Presenta células mononucleadas 
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18)  El músculo orbicular de los labios es: 
a) Abductor  b) Antagónico 
c) Anular   d) Sinérgico 
e) Aductor 

 
19) 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 

 
20)  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   
 

21) Las glándulas sublinguales se caracterizan por 
        a) vierten su secreción a través del conducto de rivinus 
 b) Se localizan por delante de la s glándulas submaxilares  
        c) destruye bacterias 
 d) se localiza por debajo y delante de las orejas 
        e) Todas menos d  
 
22) Enzima bacteriolítica de la saliva 
         a) Amilasa salival             b) Mucina  
         c) Lisozima     d) Pepsina 
        e) Todas las anteriores 
 

23) Enzima que transforma las proteínas en péptidos         
a) Amilasa salival              b) Pepsina 

        c) Lipasa pancreática         d) lisozima 
        e) Mucina 
 
24) Pigmento biliar principal 
        a) Albúmina           b) Urobilinogeno 
        c) solo a y b   d) colágeno 
        e) Bilirrubina 
 
25) Las células cimógenas se localizan a nivel   

a) Hígado   b) Páncreas 
c) Intestino delgado d) Ciego 
e) Estómago 
 

26) Uno de los siguientes enunciados es falso 
 a) La gastrina estimula la secreción del HCl   

b) Las criptas de Lieberkun secretan el jugo intestinal 
c) El conducto de stenon pertenece a las glándulas 

submaxilares   
d) Las células de Kupffer se localizan a nivel del hígado 
e) Los islotes de langerhans se localizan a nivel del 

páncreas 
 

27) Porción del intestino delgado que se une al intestino 
grueso a nivel del esfínter ileocecal 
a) Íleon   b) Duodeno 
c) Yeyuno   d) Colon 
e) Ciego 
 

28) Porción redondeada del estómago situado por encima y 
a la izquierda del cardias 

 a) Cuerpo    b) Fondo 
c) Cardias    d) Píloro  
e) Ciego 
 

29) El jugo pancreático esta constituido por: 
a) agua    b) sales minerales 
c) Enzimas    d) Bicarbonato Sódico 
e) Todas las anteriores 
 

30) Es el paso de los alimentos digeridos del tubo digestivo a 
vasos sanguíneos y linfáticos, para su distribución a los 
tejidos 

 a) Digestión   b) Defecación 
c) Absorción   d) Desplazamiento 
e) Ingestión 
 

31) Forma el borde derecho del corazón 
a) Aurícula Izquierda  b) Ventrículo Izquierdo  
c) Aurícula derecha  d) Ventrículo derecho 
e) Solo b y c 
 

32) Conducto de muy pequeño diámetro que distribuye 
sangre a los capilares 
a) Arteriola   b) Vena 
c) Arteria   d) solo b y c 
e) Todas las anteriores 

 
33) Los vasos sanguíneos que salen del corazón son______ 

y todos los que ingresan son______ 
a) Venas - arterias  b) Capilares - arteriales 
c) Arterias - venas        d) Venas - capilares 
e) Arterias- capilares 

 
34) El impulso responsable de la contracción del corazón se 

origina en : 
a) Nodo sinusual b) Nervio vago 
c) Aurículas    d) Ventrículos 
e) Solo a y b 

 
35) Son características de la válvula tricúspide del corazón: 

a) Es una válvula atrioventricular 
 b) Ubicada en el lado derecho del corazón 
c) Comunica la AD con el VD 
d) Ubicada en el lado izquierdo del corazón 
e) Todas menos d 

 
36) Glóbulo blanco macrófago: 

a) Monocitos      b) Trombocitos 
c) Granulocitos  d) Neutrófilos 
e) Eosinófilos 
 

37) La  mayor cantidad de sangre en el organismo se 
encuentra fluyendo a través de 
a)  Capilares   b) Venas 
c)  Arterias   d) Arteriolas 

       e)  Vénulas 
 
38) Válvula del corazón que solo presenta dos valvas 

a) Válvula Tricúspide  b) Válvula aórtica 
c) Válvula pulmonar  d) Solo b y c 

       e)  Válvula mitral 
 
39) Se define como el fenómeno de oxigenación de la sangre 

en los alvéolos pulmonares.  
a) Homeostasis   b) Hematosis 
c) Respiración celular   d) Respiración Interna  
e) Todas las anteriores 
 

40) Es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de 
los vasos sanguíneos.  
a) Presión arterial  b) Flujo sanguíneo. 
c) resistencia vascular d) Diástole 
e) Sístole. 

 
41) Es una inflamación de la mucosa nasal, que puede ser 

crónica o aguda: 
a) Difteria   d)  Rinitis  
b) Pleuresía   e)  Amigdalitis  
c) Tuberculosis   
 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!   
 

 

ANATOMÍA 3 … 3ero Secundaria 

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

43) Respecto al cartílago tiroideo es correcto: 
a) Forma de pirámide triangular  
b) Ocupa la parte inferior de la laringe. 
c) Se cierra al momento de la deglución. 
d) Sirve de escudo protector de las cuerdas vocales. 
e) Tiene forma de pequeños conos. 
 

44) Corresponde a los pulmones, excepto: 
a) Entre ellos esta el mediastino  
b) Están apoyados por el diafragma. 
c) Se alojan en la cavidad toraxica 
d) El derecho es de menor peso y capacidad que el 

izquierdo. 
e) En ellos se realiza la oxigenación de la sangre. 
 

45) El Sistema renal regula: 
a) La osmolalidad de los líquidos corporales.  
b) El volumen de los líquidos corporales.  
c) El equilibrio ácido – básico.  
d) El equilibrio hídrico y electrolítico.  
e) Todas las anteriores. 
 

46) Son características de los riñones (adulto), excepto: 
a) Forma de frijol  
b) Tamaño 20 – 25cm. 
c) Peso 120 – 170 gr. 
d) Localizados en la región lumbar 
e) Color rojo parduzco 
 

47) Anomalía cuando los riñones dejan de producir orina: 
a) Uremia    d)  Poliuria  
b) Oliguria    e)  Albuminuria 
c) Anuria  
 

48) Micción dolorosa: 
a) Cistitis    d)  Poliuria 
b) Disuria    e)  Oliguria 
c) Enuresis 
 

49) Es parte de la nefrona que filtra la sangre: 
a) Glomérulo renal   d)  Contorneado distal 
b) Asa de Henle  e)  Colector 
c) Contorneado proximal  
 

50) La orina contiene normalmente: 
a) Hemoglobina   d)  Sangre 
b) Eritrocitos   e)  Úrea  
c) Proteínas  
 

51) La localización del riñón derecho es un poco inferior con 
relación a la del izquierdo, en virtud: 
a) A menor longitud del uréter derecho.  
b) Al gran espacio ocupado por el hígado. 
c) A la gran presión ejercida por el estómago. 
d) A una menor producción de orina. 
e) A su menor tamaño. 
 

52) La función principal del aparato urinario es: 
a) Formación de la urea.  
b) Eliminar el exceso de agua. 
c) Conservar la homeostasis  
d) Regular la composición y el volumen sanguíneo  
e) Solo c y d 
 

53) Cuál de las siguientes estructuras, no constituye parte 
del nefrón: 

a) Glomérulo renal  
b) Cápsula de Bowman  
c) Asa de Henle 
d) Túbulo contorneado distal  
e) Tubo colector 
 

54) La formación de la orina produce tres fenómenos 
principales: 
1)  Filtración  
2) Transporte  
3) Reabsorción  
4) Secreción  
a) 1, 3 y 4   d)  1 y 2  
b) Sólo 2   e)  1 y 4 
c) 1 y 3  
 

55) El color de la orina se debe a su pigmento derivado de la 
desintegración de la hemoglobina; este se denomina: 
a) Mioglobina   d)  Melanina 
b) Bilirrubina   e)  Urocromo 
c) Biliverdina  
 

56) En la base de la vejiga, los orificios de los uréteres y la 
uretra forman los vértices de una pequeña área triangular 
llamada: 
a) Triángulo de Scarpa  
b) Trígono de Hunter  
c) Triángulo de Malpighi 
d) Triángulo de Willins 
e) Trígono vesical 
 

57) Son hebras sinuosas y delicadas en número de 800 en 
cada testículo: 
a) Células intersticiales de Leydig. 
b) Células de Sertoly. 
c) Túbulos seminíferos. 
d) Tabiques fibrosas. 
e) Lobulillos cuneiformes. 
 

58) Se inicia en la cola del epidídimo: 
a) Conducto deferente 
b) Conducto eyaculador 
c) Vesícula seminal 
d) Uretra prostática 
e) Utrículo prostático 
 

59) Célula nerviosa encargada  de fagocitar elementos extraños 
        a) Schwann          b) Astrocito 
        c) Microglia          d) Oligodendrocito 
        e) Neurofibrilla 
 
60) Permite que el impulso nervioso sea conducido a mayor 

velocidad 
         a) Lipofucsina         b) Corpúsculo de Nissl 
         c) Soma celular   d) Mielina 
         e) Nódulo de Ranvier 
 

61) El axon de la neurona es una prolongación cilíndrica que 
termina en una arborización denominada  ……….. 

        a) Nódulo multipolar     b) Vaina de Ranvier 
        c) Telodendrón      d) Soma neuronal 
        e) Corpúsculo neuroganglionar 
 
62) Marcar verdadero (V) o falso (F) en los siguientes enunciados 

respecto a las neuronas: 
a.     Requieren un gran aporte de oxígeno y glucosa 
b.     No se reproducen en el adulto 
c. Son las  unidades fisiológicas del tejido nervioso 
d. Carecen de inclusiones citoplasmáticas 
e.    Poseen 2 porciones: soma  y axon 
a) VVVVV         b) VVVFF          c)  FVFVV  

 d)    VVVFV         e) VVVVF 
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63) La médula espinal presenta dos engrosamientos: uno 
superior o .............. y el otro inferior o ..................... 
a) Toráxico - coxal  b) Cervical-dorsal 
c) Cervical-lumbar  d) Occipital -dorsal  
e) Occipital - toráxico 

 

64) Corresponde a los nervios raquídeos, excepto: 
a) 12 pares dorsales    b) 8 pares cervicales  
c) 5 pares lumbares    d) 3 pares sacros   
 e) 1par coxígeo   
 

65) Los hemisferios cerebrales están unidos por una estructura 
llamada : 
a) Cisura central  b) Ventrículo central 
c) Cuerpo calloso  d) Lóbulo marginal     
e) Circunvolución intermedia 

 
66) El área visual se localiza  en el lóbulo: 

a) Occipital  b) Pre-fontral  c)   Temporal 
d)    Esfenoidal e)  Etmoidal 
 

67) Constituye el 2do y 10mo par de nervio craneal 
a) Óptico - neumogástrico 
b) Olfatorio - motor ocular común 
c) Óptico - trigémino 
d) Patético - motor ocular externo 
e) Facial- neumogástrico  
 

68) Conforman el sistema nervioso vegetativo 
a) Nervios craneales - sistema simpático 
b) Sistema toracolumbar - sistema simpático 
c) Sistema simpático -sistema parasimpático 
d) Nervios craneales- nervios raquídeos 
e) b y c 
            

69) Marcar verdadero (V) o falso (F) respecto a las hormonas: 
1) Son mensajeros químicos 
2) Actúan sobre órganos específicos 
3) Se encuentran en la sangre en bajas 

concentraciones 
4) La progesterona es una hormona de naturaleza 

esteroidea 
a) VVVF   b) VFVV   c) VVVV 
d) VVFV   e) VVFF 
  

70) Hormona que evita la pérdida de líquidos a través del 
riñón 
b) Vasopresina  b) Pitocina 
c) Tirotropina   d) Somatotrofina 
e) Corticotrofina 
 

71) Hormona secretada por la adenohipófisis 
a) Parathormona  b) Calcitonina  
c) Prolactina   d) Timosina  e) Eritropoyetina 

 
72)  Enfermedad producida por la alteración en la función 

tiroidea 
a) Cretinismo b) Bocio  c) Mixedema  
d) A y b   e) Todas las anteriores 
  

73) Función de la parathormona 
a) Incrementa los niveles de glucosa en la sangre 
b) Estimula la producción de hematíes 
c) Regula el nivel de calcio en la sangre 
d) Controla la pigmentación de la piel 
e) Regula el nivel de ácidos grasos  
 

74) Estimula la espermatogénesis 
a) Tiroxina    
b) Folículoestimulante  
c) Luteinizante   

d) Hidrocortisona  
e) Epinefrina 

 
75) La porción endocrina del páncreas está formada por: 

a) Islotes de Langerhans      
b) Acinos pancreáticos 
c) Acinos semiduodenales   
d) Capilares pancreáticos 
e) Todas menos d 
 

76) La hormona Luteinizante y Foliculoestimulante son 
secretadas por: 
a) Ovario    
b)Adenohipófisis    
c) Glándula pineal   
d) Neurohipófisis   
e) Médula renal   

 
77) La  hipersecreción de glucocorticoides da lugar a : 

a) Acromegalia         
b) Gigantismo 
c) Enfermedad de Graves  
d) Síndrome de Cushing 
e) Enfermedad de Addison 

 
78) ¿Cuál de los siguientes enunciados no corresponde al 

glucagon? 
a) Tiene efecto antagônico al de la insulina 
b) Es un polipéptido 
c) Interviene en el metabolismo de la glucosa 
d) Es elaborada por los acinos pancreáticos 
e) b y d 
 

79) Membrana mucosa que reviste la superficie interna de los 
párpados 
a) Conjuntiva b) Úvea  c) Rodopsina 
d) Cristalino  d) Fóvea 

 
80) Regula la cantidad de luz que ingresa al globo ocular 

a) Coroides        
b) Córnea             
c) Iris 
d)    Humor vítreo   
e) Cuerpo ciliar 

 
81)  Comunica el oído medio con la nasofaringe 

a) Estribo  
b) Cóclea  
c) Yunque   
d) Trompa de eustaquio  
e) Conducto oval 

 
82)  El oído medio se comunica con el oído externo a través de:  

a) Estribo    
b) Trompa oval  
c)   Antihélix    
d) Membrana timpánica 
e)   Membrana hélixcircular 
 

 


