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1. ¿Cuál de las siguientes macromoléculas porta la información genética? 
a.   Las proteínas 
b.   Los lípidos 
c.   Los hidratos de carbono 
d.   Los ácidos nucleicos 
e.   Ninguno de los anteriores 
2. La fecundación tiene lugar en: 
a.   El útero, tercio medio 
b.   En la trompa de Falopio, tercio externo 
c.   En la vagina, tercio medio 
d.   En el propio ovario 
e.   En el cuello del útero 
3. ¿Qué principio inmediato proporciona más energía por gramo? 
a.   los hidratos de carbono 
b.   las proteínas 
c.   los lípidos 
d.   todos por igual 
4. ¿Cuál de los anteriores se utiliza como sustancia plástica o reparadora? 
a.   los hidratos de carbono 
b.   las proteínas 
c.   los lípidos 
d.   todos por igual 
e.   a y c son ciertas 
5. En el disco trilaminar, que capa da lugar al sistema músculo esquelético? 
a.   El endodermo 
b.   El mesodermo 
c.   El ectodermo 
d.   a y b son ciertas 
e.   Todas son ciertas 
6. Además del movimiento, ¿qué caracteriza a las articulaciones diartrósicas? 
a.   La existencia de líquido sinovial 
b.   La cápsula articular 
c.   El cartílago articular 
d.   La membrana sinovial 
e.   Todas son ciertas 
f.   Ninguna es cierta 
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7.  Acerca del tejido muscular liso, señala la afirmación CORRECTA: 
a.   Posee estrías en su citoplasma 
b.   Es de contracción involuntaria 
c.   Se encuentra formando el músculo esquelético 
d.   Lo forma células polinucleadas 
e.   Carece de membrana citoplasmática 
8.  Un eje vertical o cráneo caudal permite movimiento en un plano: 
a.   Transverso 
b.   Frontal 
c.   Sagital 
d.   a y b son ciertas 
e.   Ninguna es cierta 
9. El plexo lumbar lo forman las raíces nerviosas: 
a. L1, L2, L3 y L4 b. C5, C6, C7 y C8 
c. L2, L3 y L4 d. S1, S2, S3 y S4 
e. L4, L5, S1 y S2 

10. Uno de los siguientes músculos del retrosoma es extensor por excelencia, ¿cuál? 
a. el interespinoso 
b. transverso espinoso 
c. intertransverso 
d. a y c son ciertas 
e. todas son ciertas 
11. ¿Qué músculo de los siguientes extiende el codo? 
a. el bíceps braquial 
b. el bíceps crural 
c. el anconeo 
d. el tríceps sural 
e. el supinador largo 
12. ¿Qué afirmación sobre los sistemas neuromusculares (SNM) es CORRECTA? 
a. el SNM del masticador se encarga de mover los músculos de la lengua 
b. el SNM del fonador es el responsable de producir los sonidos durante el habla 
c. el SNM del hipogloso es el responsable de la mímica de la cara 
d. el SNM del facial se encarga de los movimientos de la mandíbula 
13. ¿Cuál de éstos músculos pertenece al presoma parietal torácico?: 
a. intercostal externo d. infracostal 
b. supracostal e. todos pertenecen 
c. transverso del tórax f. no pertenece a ninguno 
14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el mediastino es la CORRECTA? 
a. está limitado anteriormente por el esternón 
b. su límite lateral son los pulmones 
c. en la parte inferior del mediastino encontramos el diafragma 
d. su límite posterior es la columna vertebral 
e. todas son correctas 
f. ninguna es correcta 
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15. ¿Qué músculo forma parte del techo del abdomen?: 
a. El músculo psoas-iliaco 
b. El músculo diafragma 
c. El músculo oblicuo externo 
d. El músculo recto del abdomen 
16. ¿Cuál de las siguientes vísceras es intraperitoneal?: 
a. El páncreas 
b. Las glándulas suprarrenales 
c. El estómago 
d. Los riñones 
17. Señala lo CORRECTO acerca del hígado: 
a. Se sitúa en la parte superior e izquierda del abdomen 
b. En la cara anterior hay un ligamento (falciforme) que separa dos lóbulos, el derecho del 
izquierdo 
c. La única parte que está cubierta por peritoneo es la cara posterior 
d. Su pedículo hepático inferior está formado por las tres venas suprahepáticas 
18. Señala lo FALSO: 
a. El orificio externo de la vagina está obturado por una membrana incompleta que se 
denomina himen 
b. La piel que cubre al glande forma un capuchón que se denomina prepucio 
c. La vesícula seminal produce líquido seminífero 
d. Los genitales femeninos internos están formados por los labios mayores de la vulva 
19. Señala lo FALSO: 
a. La sustancia blanca está formada por los axones 
b. El sistema nervioso central está formado por la médula espinal y el encéfalo 
c. En el cerebro la sustancia gris está  en el interior y la sustancia blanca en la periferia 
(corteza) 
d. El sistema nervioso central está envuelto por las meninges 
20. Señala lo CORRECTO: 
a. El telencéfalo se encarga de las funciones menos inteligentes 
b. Los astrocitos se encargan de formar las vainas de mielina 
c. El sistema nervioso ortosimpático prepara al organismo para las emergencias 
d. El sistema nervioso parasimpático produce taquicardia, para aumentar el flujo sanguíneo 
hacia los músculos 


