
1. Las proteínas son un ejemplo de alimentos:
a) Reguladores
b) Energéticos
c) Protectores
d) Constructores
e) a y b

2. Las vitaminas que son almacenadas en el tejido 
graso del cuerpo son llamadas:
a) Reguladoras
b) Grasas  
c) Hidrosolubles
d) Energéticos
e) Liposolubles

3. Es una vitamina hidrosoluble:
a) Vitamina C
b) Vitamina D
c) Vitamina E
d) Vitamina K
e) Vitamina A

4. Los alimentos que nos protegen de las enferme-
dades se encuentran en el ________nivel
a) primer
b) segundo
c) tercer
d) cuarto
e) quinto

5. Las calorías miden:
a) Cuantos kilos pesa una persona
b) La energía que proporcionan los alimentos
c) La cantidad de proteínas en el cuerpo
d) La distancia recorrida
e) La altura de un cuerpo

6. Es un transtorno alimenticio:
a) Anorexia
b) Miopía
c) Sida
d) Sarampión
e) Otitis

7. ¿Qué sabor se percibe en la punta de la lengua?
a) Dulce
b) Salado
c) Ácido
d) Amargo
e) Picante

8. Su función es equilibrar las presiones de ambos 
lados del tímpano:
a) Pituitaria roja
b) Cóclea
c) Nervio auditivo
d) Trompa de Eustaquio
e) Caracol

9. En la ________se encuentran los receptores del olfato.
a) membrana nictitante
b) glándula sudorípara
c) pituitaria amarilla
d) pituitaria roja
e) glándula de Bowman

10. El órgano del sentido del gusto es:
a) El oído
b) La lengua
c) La nariz
d) El ojo
e) La piel

11. Cuando hablamos de micronutrientes nos referi-
mos a:
a) Vitaminas
b) Minerales
c) Proteínas
d) Carbohidratos
e) Polímeros

12. Enfermedad que se caracteriza porque quien la 
produce presenta mala visión de lejos pero buena 
visión de cerca.
a) Presbicia
b) Miopía
c) Taquicardia
d) Astigmatismo
e) Catarata
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13. De los alimentos se obtiene la __________, que 
representa el combustible del cuerpo:
a) sacarosa
b) maltosa
c) quitina
d) almidón
e) glucosa

14. Enfermedad que se caracteriza por  la acumulación 
de cerumen  en el conducto auditivo externo:
a) Rotura de tímpano
b) Tapón de cera
c) Miopía
d) Rinitis
e) Oreja

15. Porción dilatada del tubo digestivo:
a) Boca
b) Buche
c) Esófago
d) Estómago
e) Páncreas 

16. En la _________ se forma el __________.
a) esófago – bolo alimenticio
b) estómago – quilo
c) boca – bolo alimenticio
d) bolo alimenticio – boca
e) estómago – bolo alimenticio

17. La dentición permanente consta de _____dientes.
a) veinte
b) quince
c) treinta y dos
d) dieciocho
e) treinta

18. Principal músculo de la respiración:
a) Esternocleidomastoideo
b) Deltoides
c) Bíceps
d) Diafragma
e) Triceps

19. Membrana que protege al pulmón:
a) Meninges
b) Epidermis
c) Pleura
d) Membrana nictitante
e) Alveolo

20. La hematosis se da en ___.
a) los bronquios
b) los alveolos
c) la tráquea
d) los bronquiolos
e) las fosas nasales


