
1. La pleura protege _________.
a) los riñones
b) al corazón
c) a los pulmones
d) a la vejiga 
e) al cerebro

2. Se encuentran en la laringe:
a) Cuerdas vocales
b) Saliva 
c) Lengua 
d) Tráquea 
e) Anillos cartilaginosos 

3. A la salida de aire se le llama _________.
a) inhalación
b) exhalación
c) respiración
d) inspiración
e) a y d

4. Es el órgano del tacto:
a) Mano 
b) Boca 
c) Piel 
d) Pie 
e) Nariz 

5. Capta la imagen en forma invertida:
a) Esclerótica 
b) Retina 
c) Nervio óptico 
d) Pupila 
e) Iris 

6. Es la parte blanca del ojo:
a) Iris 
b) Córnea 
c) Esclerótica 
d) Retina 
e) Coroides 

7. Son vasos que salen del corazón:
a) Arterias 
b) Venas 
c) Arteriolas 
d) Vénulas 
e) Capilares 

8. Órgano muscular y hueco que bombea la sangre:
a) Estómago 
b) Pulmón 
c) Corazón 
d) Riñón 
e) Páncreas 

9. El riñón forma _________.
a) grasa
b) agua
c) heces
d) orina
e) leche

10. Se encarga de humedecer y calentar el aire:
a) Bronquios 
b) Tráquea 
c) Fosas nasales 
d) Faringe 
e) Laringe 

11. El tímpano y los huesecillos se ubican en 
_________.
a) hipodermis
b) oído interno
c) oído medio
d) epidermis
e) oído externo

12. ¿Con qué sentido percibimos las formas?
a) Tacto 
b) Piel 
c) Vista 
d) Oreja 
e) Olfato 
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13. La pituitaria amarilla capta __________.
a) las imágenes
b) las texturas
c) los olores
d) los sabores
e) las formas

14. Se encarga de coordinar los movimientos:
a) Meninges
b) Bulbo raquídeo 
c) Médula espinal
d) Cerebro
e) Cerebelo

15. La médula espinal está protegida por __________.
a) el cráneo
b) los huesos
c) la sangre
d) la caja torácica
e) las vértebras

16. Unidad anatómica y funcional del sistema ner-
vioso:
a) Eritrocito 
b) Leucocito 
c) Neurona 
d) Dendritas 
e) Adipocitos 

17. Célula eucariota que destruye los microbios:
a) Glóbulo rojo 
b) Miocito 
c) Leucocito 
d) Eritrocito 
e) Adipocito 

18. Célula que presenta carioteca:
a) Multicelulares  
b) Procariotas 
c) Unicelulares 
d) Eucariotas 
e) Pluricelulares 

19. Robert Hooke es el padre de la __________.
a) ecología
b) genética
c) citología
d) histología
e) taxonomía

20. Las bacterias y __________ tienen células proca-
riotas.
a) los musgos
b) las algas
c) las cianobacterias 
d) los protozoarios
e) los animales 


