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INTRODUCCION A LA ANATOMÍA  
 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN  
1. El examen se supera con una puntuación mayor o igual al 6.  
2. SÓLO una respuesta de las preguntas tipo test es la correcta 
3. NO existe penalización por pregunta errada. 
4. Si aparecen dos respuestas en una misma pregunta, esta se anula. 
5. Si el alumno se equivoca puede tachar la respuesta, pero debe poner NO delante de la respuesta 
y contestar la que crea correcta  
6. Sobre 16 preguntas tipo test cada pregunta acertada vale 0,5 puntos. 
7. La pregunta de desarrollo vale un total de 2 puntos. 
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   1.- El periodo embrionario:  
 a) Se extiende desde la fecundación hasta la 3ª semana de gestación 
 b) Abarca desde el inicio de la 4ª semana hasta finales de la 8ª semana de gestación 
 c) Se extiende desde el inicio de la 9ª hasta la semana 42 de gestación 
 d) Abarca desde el nacimiento hasta la pubertad 
 e) Se extiende desde la fecundación hasta el nacimiento. 
 
   2.- La gastrulación: 
 a) Se corresponde con el período de disco bilaminar 
 b) Ocurre en la 1ª semana de gestación 
 c) Se corresponde con el período de disco trilaminar 
 d) Ocurre en la 3ª semana de gestación 
 e) c y d son correctas 
  
   3.-  Una articulación móvil: 
 a) Se caracteriza por tener superficies unidas entre sí 
 b) Se denomina sinartrosis 
 c) Se caracteriza por tener una cápsula articular 
 d) Se denomina anfiartrosis 
 e) Todas las repuestas anteriores son correctas 
 
   4.- ¿Cuál de estos músculos NO es propiamente retrosomático? 
 a) Dorsal Ancho 
 b) Triceps espinal 
 c) Interespinoso 
 d) Músculos del triángulo de la nuca 
 e) Todos son retrosomáticos 
 
   5.-  ¿Cuál de los siguientes músculos pertenece al SNM del Crural? 
 a) Sóleo 
 b) Tibial posterior 
 c) Cuádriceps 
 d) Todos pertenecen 
 e) Ninguno pertenece 
    
   6.- Los músculos de la región anterior del antebrazo están inervados por: 
 a) Nervio radial  
 b) Nervios cubital y mediano   
 c) Nervio circunflejo      
 d) Nervio músculo cutáneo 
 e) Nervio ciático poplíteo interno  
    
   7.- ¿Cuál de estos huesos NO pertenece a la base del cráneo? 
 a) Esfenoides 
 b) Etmoides 
 c) Malar 
 d) Frontal 
 e) Todos pertenecen 
 f) No pertenece ninguno 
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   8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los sistemas neuromusculares es falsa? 
 a) El sistema neuromuscular del masticador se encarga de los movimientos de la mandíbula 
 b) El sistema neuromuscular del fonador se encarga de producir los sonidos mediante el  
      habla 
 c) El sistema neuromuscular del hipogloso es el responsable de mover los músculos de la 
     lengua  
 d) El sistema neuromuscular del facial se encarga de producir los sonidos durante el habla 
 
   9.- La unión de sus aponeurosis forman la línea alba en el abdomen: 
 a) Oblicuo mayor, oblícuo menor y transverso 
 b) Recto mayor, psoas iliaco y cuadrado lumbar 
 c) Transverso, recto mayor y diafragma 
 d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 e) a,b y c son correctas 
 
  10.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el corazón NO es correcta? 
 a) El ventrículo derecho envía la sangre al pulmón 
 b) La aurícula derecha recibe la sangre hipo-oxigenada 
 c) El nódulo sinusal es el marcapasos fisiológico 
 d) La arteria aórta sale del ventrículo derecho 
 e) A la aurícula derecha llegan cuatro venas pulmonares 
 
  11.- ¿Cuál de siguientes vísceras NO es  retroperitoneal? 
 a) Riñones 
 b) Vena Cava inferior 
 c) Glándulas suprarenales 
 d) Duodeno 
 e) Todos son retroperitoneales 
 
  12.- La irrigación del íleon se debe a: 
 a) Arteria mesentérica inferior 
 b) Vena Cava 
 c) Arteria mesentérica superior 
 d) Arteria esplénica 
 e) Arteria gastroduodenal 
 
  13.- La arteria ovárica se considera una rama de: 
 a) La arteria ilíaca interna 
 b) Ninguna respuesta es correcta 
 c) La arteria ilíaca externa 
 d) La arteria aorta abdominal 
 e) La arteria mesentérica inferior 
 
  14.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las vísceras pélvicas es verdadera? 
 a) El recto es la primera porción del intestino grueso 
 b) El esfínter interno del recto está controlado por el sistema nervioso autónomo 
 c) El esfínter interno de la vejiga está controlado por el sistema nervioso motor voluntario 
 d) La vejiga se sitúa en la parte posterior de la cavidad pélvica 
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  15.- Señala la respuesta CORRECTA acerca de los astrocitos: 
 a) Son las células que se encargan de formar las vainas de mielina 
 b) Actúan como una barrera filtradora entre la sangre y la neurona 
 c) Tienen una función importante en la defensa del sistema nervioso  
 d) Son células excitables, conocidas también como células nerviosas 
 e) Ninguna es correcta 
 
  16.- Señala lo FALSO: 
 a) La sustancia gris está formada por los cuerpos de las neuronas 
 b) El tálamo se encarga de recoger la información sensible 
 c) El hipotálamo se encarga de controlar las funciones instintivas 
 d) El sistema nervioso central está formado por la médula espinal y el encéfalo 
 e) El lóbulo frontal del telencéfalo se encarga de recoger información visual 
 
   
 
17.- Pregunta de desarrollo: Explica las diferencias que existen entre el SN autónomo 
parasimpático y el ortosimpático. 
 


