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MATERIA: INTRODUCCION A LA ANATOMÍA 

 
  

APELLIDOS:      NOMBRE:   
   

                     
1. La membrana plasmática posee una bicapa:  
a. De proteínas 
b. De lípidos  
c. De hidratos de carbono 
d. De ácidos nucleicos  
e. Ninguno de los anteriores 
2. La fecundación consiste en: 
a. Fusión de gametos 
b. Anidación del cigoto en el útero 
c. Emigración del cigoto  
d. Extrusión del óvulo hacia la trompa de Falopio 
e. División celular para reducir el número de cromosomas a la mitad 
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 siguientes se utiliza para transmitir la información genética? 
a. los hidratos de carbono 
b. las proteínas 
c. los lípidos  
d. los ácidos nucleicos 
e. todos por igual 
5. En el disco trilaminar, que capa da lugar a la piel? 
a. El endodermo 
b. El mesodermo 
c. El ectodermo 
d. a y b son ciertas 
e. Todas son ciertas 
6. La principal características de las articulaciones diartrósicas es: 
a. La existencia de líquido sinovial 
b. La cápsula articular 
c. El cartílago articular 
d. La membrana sinovial 
e. Su movilidad 
f. Ninguna es cierta 
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7.  Acerca del tejido muscular estriado, señala la afirmación CORRECTA: 
a. Crece estrías en su citoplasma 
b. Es de contracción voluntaria 
c. Se encuentra fundamentalmente en las arterias 
d. Lo forma células mononucleadas  
e. Carece de membrana citoplamática  
8.  Un eje latero lateral permite movimientos en un plano: 
a. Transverso 
b. Frontal  
c. Sagital  
d. a y b son ciertas 
e. Ninguna es cierta 
9. El plexo braquial lo forman las raíces nerviosas: 
a. C1, C2, C3 y C4   b. C5, C6, C7 y C8 
c. C2, C3 y C4    d. C5, C6, C7, C8 y D1 
e. C4, C5, C6 y C7 
10. Uno de los siguientes músculos del retrosoma es rotador, ¿cuál? 
a. el interespinoso 
b. transverso espinoso 
c. intertransverso 
d. a y c son ciertas 
e. todas son ciertas 
11. La vena gonadal izquierda desemboca en: 
a.  La vena cava inferior 
b.  La vena renal izquierda 
c. La vena renal derecha 
d. La vena cava superior 
e. La vena porta 
12. Forman parte de la médula renal: 
a. Las pirámides de Ferrein 
b. Las columnas de Bertín 
c. La cápsula renal 
d. Las pirámides de Malpigio 
e.  a y d son correctas 
13. El pedículo hepático inferior está formado por: 
a. La vena porta, la arteria hepática y el colédoco 
b. La vena cava inferior, la arteria hepática y el colédoco 
c. La aorta abdominal, la vena mesentérica superior y la arteria hepática  
d. Las venas suprahepáticas, la arteria hepática y el conducto hepático 
e. La vena porta, los conductos pancretáticos y la arteria esplénica 
14. El esfínter interno de la uretra: 
a. Está inervado por el nervio pudendo 
b. Está formado por un espesamiento de músculo circular liso 
c. Está controlado por el sistema nervioso autónomo (ortosimpático y parasimpático) 
d. b y c son correctas 
e. a y c son correctas 
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15. El diencéfalo: 
a. Está formado por el epitálamo, tálamo e hipotálamo 
b. En él se encuentra el 4º ventrículo 
c. Se encarga de la coordinación motora y del equilibrio 
d. Se encarga de la inervación sensible y motora de la cabeza 
e. Ninguna respuesta es correcta 
16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los pulmones es correcta?: 
a. tiene forma cuadrangular  
b. se encuentran en la parte posterior del mediastino 
c. su función es el intercambio gaseoso 
d. los dos pulmones tienen tres lóbulos 
17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el aparato de excitoconducción es FALSA?: 
a. es un grupo de células miocárdicas 
b .el nódulo aurículo-ventricular es el marcapaso fisiológico 
c. el nódulo sinusal es el marcapaso fisiológico 
d. lo encontramos en las paredes del corazón 
18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el mediastino es FALSA?: 
a. está limitado anteriormente por el esternón 
b. su límite lateral son los pulmones y la pleura 
c. en la parte inferior del mediastino encontramos el diafragma 
d. su límite posterior es el diafragma 
19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sistema neuromuscular del facial es 
FALSA?: 
a. distinguimos dos tipos de musculatura: superficial y profunda 
b. encontramos los músculos orbicular de los labios y orbicular de los párpados 
c. se encarga de la mímica facial 
d. encontramos una serie de cartílagos siendo el cartílago tiroides el de mayor tamaño 
20. ¿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 mover los músculos de la lengua 
c. el sistema neuromuscular del hipogloso es el responsable de mover los músculos de la 
lengua  
d. el sistema neuromuscular del fonador se encarga de producir los sonidos durante el habla 
 
 
 
   CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 
 1. El examen se supera acertando el 60% de las preguntas 
 
 2. SÓLO una respuesta es la correcta 
 
 3. NO existe penalización por pregunta errada 
 
 4. Si aparecen dos respuestas en una misma pregunta, esta se anula 
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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 20 preguntas se supera el examen con 12 respuestas correctas (corresponde a un 6 
sobre 10), y cada pregunta acertada vale 0,5 puntos 
 
 
 
 


