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              PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES 25 AÑOS 
               Convocatoria 2014-2015 

 
                                MATERIA: “ Introducción a la Anatomía” 
 

 

1.- El período embrionario: 
 
a)  En este período se forma el cuerpo del embrión 
b)  Abarca desde la 4ª semana hasta  la 8ª semana de gestación 
c)  En este período se forman los órganos y sistemas 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
2.- Los músculos se forman a partir del: 
 
a) Endodermo 
b) Mesodermo 
c) Tubo neural 
d) Ectodermo 
 
3.- El plano frontal o coronal divide al cuerpo en: 
 
a) una zona anterior y otra posterior 
b) una zona derecha y otra izquierda 
c) una zona superior y otra inferior 
d) una zona proximal y otra distal 

 
4.- La posición anatómica consiste en estar: 
 
a) Acostado boca arriba con la palma de las manos dirigidas hacia abajo 
b) De pié  con la cabeza erecta, ojos cerrados, brazos cruzados y flexionados 
c) Acostado boca abajo con los brazos cruzados en la espalda  
d) De pié con la cabeza erecta y brazos extendidos a los lados del cuerpo con la 
palma de las manos dirigidas hacia delante 
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5- ¿Qué músculo pertenece al sistema neuromuscular del crural? 
 
a) El aproximador mediano 
b) El sóleo     
c) El sartorio 
     
d) El obturador externo 
 
6.- El sistema neuromuscular del circunflejo o axilar está formado por: 
a) Trapecio y deltoides    c) Esternocleidomastoideo y trapecio 
b) Deltoides y redondo menor   d) Tríceps braquial y ancóneo 

 
7.- La hilera proximal del carpo está formada por: 
a)  Pisoforme, priramidal, trapezoide y trapecio 
b) Pisiforme, piramidal,  semilunar y escafoides 
c) Ganchoso, grande, trapezoide y trapecio 
d) Pisiforme, grande, semilunar y escafoides  
 

 
8.- ¿Cuál de los siguientes huesos NO pertenece a la base del cráneo? 
a) etmoides     c) occipital 
b) parietal     d) temporal 
 
9.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los sistemas neuromusculares de la 
cabeza es FALSA? 
a) Un sistema neuromuscular es un conjunto de músculos que realizan una 
función común y el nervio que los inerva  
b) En el sistema neuromuscular del masticador encontramos los músculos 
masetero y temporal 
c) El sistema neuromuscular del fonador se encarga de mover los músculos de la 
lengua 
d) El sistema neuromuscular del hipogloso se encarga de mover los músculos de 
la lengua 
 
10.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el circuito menor del corazón es la 

CORRECTA? 

a) LLeva sangre oxigenada al resto de las vísceras 

b) Recoge sangre hipooxigenada y la lleva al corazón 
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c) La aorta es la arteria de salida de dicho circuito 

d) En las venas cavas confluye toda la sangre de dicho circuito 

 
11.- ¿Cuál de los siguientes componentes NO pertenece al mediastino posterior? 

a) Tráquea      c) Vena cava superior 

b) Conducto linfático torácico  d) Nervios vagos 

    

12.- Los vasos pulmonares, nervios y bronquios entran y salen del pulmón por: 

a) Cara anteroinferior o costal                              c) La base                                                                                 

b) El vértice                                                          d) Cara interna o mediastínica                                              
 
13.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el intestino grueso es FALSA? 

a) Las tenias son cintas de fibras musculares lisas circulares 
b) El colon ascendente está irrigado por la arteria mesentérica superior 
c) El colon descendente está irrigado por la arteria mesentérica inferior 
d) Las haustras son dilataciones saculares del colon 
 
14.- ¿Cuál de las siguientes NO es una rama del tronco celiaco? 
a) Arteria gástrica izquierda 
b) Arteria hepática común 
c) Arteria suprarrenal media 
d) Todas son ramas del tronco celiaco 
 
15.- El peritoneo que une a una víscera a la pared abdominal se llama….. 
a) Omento 
b) Epiplón 
c) Ligamento falciforme 
d) Meso 
 
16.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el recto es CORRECTA? 
a) Es una víscera situada en la parte más posterior de la cavidad abdominal 
b) Es una víscera situada en la parte más posterior de la cavidad pélvica 
c) Está irrigado por las arterias vesicales 
d) No forma parte del sistema digestivo 
 
17.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la vejiga es CORRECTA? 
a) No posee ninguna capa muscular en sus paredes 
b) Es una víscera abdominal 
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c) A ella llegan los uréteres desde los riñones 
d) Está irrigada por las arterias hemorroidales 
 
18.- La médula espinal: 
a)  Se encuentra en el interior del cráneo 
b)  En el adulto acaba a nivel de la vértebra sacra 2 
c) En su interior se encuentra la sustancia gris  
d) Se encarga de las funciones más inteligentes 

 
19.- El telencéfalo: 
a)  Se forma a partir de las vesículas telencefálicas  
b)  En su interior están los ventrículos laterales 
c) En su superficie hay circunvoluciones separadas por surcos o cisuras 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
20.- Señala lo FALSO: 
a)  La sustancia gris está formada por los cuerpos de las neuronas 
b) En el lóbulo temporal está la corteza auditiva 
c) El lóbulo frontal del telencéfalo se encarga de recoger información visual 
d) El sistema nervioso central está formado por la médula espinal y el encéfalo 
 

PREGUNTA DE DESARROLLO:   

DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO ORTOSIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO 

 


