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l)En la clasificación de los huesos donde no predomina ninguna direccion s-e conoce como? 

a) Corto b) largo c)planos c) irregulares 

2) El padre de la medicina y de la anatomia fue? 

a) Hipocrates b) lsocrates c) Aristoteles. 

3) De acuerdo a la posición: La Estructura que está en la parte posterior del cuerpo. 

a)Ventral b)Dorsal c) Lateral 

4)Cuantos huesos faciales hay? 

a)12 b)14 c) 16 

5) la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro hueso. Producen 

movimientos angulares, de abrir y cerrar. 

a) Pivote b) Plana c)Silla de montar d) Bisagra 

6) Que acción cumple el tejido muscular liso visceral? 

a) !voluntario de contraccion lenta. b) voluntario de contracción rápida c) involuntario de 

contracción rápida. 



7) EI músculo recto interno. Músculo recto anterior, y músculo sartorio corresponde a? 

a)Ext remidad superior b) Extremidad inferior c)tronco de la espalda. 

8) Que capa del co razón, es una membrana se rosa de endotelio y tejido conectivo de 

revest imiento interno, con la cual entre el contacto la sangre, incluye Fibras elásticas y de 

colágeno, vasos sanguíneos, fibras musculares especial izadas. 

a)Endocardio b) miocardio c)Epicardio 

9) Cuanto tiempo dura el ciclo cardiaco? 

a) 0.6 sg b) 0.8sg c) 0.9 sg 

10) Cartílago Epiglot is es el que abre la glotis en el momento de la ingestión 

a) verdadero b) fa lso 

11) Cuantos dientes t iene una persona adu lta? 

a)28 b)30 

12) Conducto muscu lo membranoso que, desde la faringe, conduce al estómago el bolo 

alimenticio 

a)Esofago b) Faringe c) Laringe. 

13) Quien cumple la función de produci r la hormona mascul ina llamada TESTOSTERONA, la cual es 

la responsable del desarrollo de los caracteres sexua les secundarios del hombre 

a) Epididimo b) Prost ata c) Testiculos 

14) Que organo se encuent ra ubicado entre la vej iga urinaria y el recto, del aparto reproductivo 

femenino? 

a) Utero b)Vagina c)Cervix 

15) En el primer paso de la prod ucción de orina, se movil izan a través de la pared de los capilares 

glomerulares hacia la cápsula de Bowman y luego hacia el túbulo renal. Est e proceso se 

denomina? 

a)Secrecion tubular b)Reabsorcion t ubular clFi ltración Glomerular 

16) Cuanto es la capacidad promedio de la vejiga urinaria del hombre ya que en las mujeres la 

capacidad es, más pequeña porque el út ero ocupa el espacio. 

A)S00-600m l b) 600-700ml c)700-800ml 



17) Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espina l y los nervios 

periféricos. También controla varias funciones incluyendo la respi ración, regulación del ritmo 

cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. Formado por sust ancia gris y blanca. 

a) Tallo cerebral b)Cerebelo c)_Bulbo raquideo 

18) Que órgano tiene como función desintoxicar almacenar vitaminas y glucógeno. Secreción de 

bilis, también elimina de la sangre las sustancias q son nocivas para el organismo convirtiéndolas 

en inocuas. 

a)Pancreas b) Higado c)Estomago 

19) Ginganti smo disminucion de produccion de hormona STH? 

a) verdadero 

20) La trompa de Eustaquio corresponde al oido? 

a) Externo b)Medio c) Interno 


