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 1 ¿Cuál de las siguientes es una ciencia denominada "formal"?)

Biologíaa)

Físicab)

*
Matemáticac)

Sociologíad)

 2 La energía radiante del sol es la principal forma de energía que recibe nuestro planeta, ¿qué 

porcentaje de la misma constituye la radiación ultravioleta?

)

49%a)

30%b)

15%c)

*
9%d)

 3 ¿Cuál de las siguientes reacciones químicas del metabolismo es catabólica?)

Fotosíntesisa)

Síntesis de proteínasb)

*
Respiración celularc)

Formación de ADNd)

 4 ¿En qué nivel de organización se sitúan los virus?)

*
Agregado macromoleculara)

Célulab)

Moléculac)

Coloniad)

 5 ¿Cuál de los siguientes órganos puede clasificarse como homotipo?)

Corazóna)

Cerebrob)

*
Pulmónc)

Estómagod)

 6 ¿Qué tipo de glúcidos son la ribosa y la desoxirribosa?)

*
Monosacáridosa)

Disacáridosb)

Trisacáridosc)

Polisacáridosd)

 7 ¿Qué sustancias contienen los lisosomas?)

Material genéticoa)

*
Enzimas digestivasb)

Nutrientes celularesc)

Desechos celularesd)

 8 ¿Cuál es la función de la proteína peroxidasa?)

Estructurala)

Contráctilb)

Transportec)

*
Enzimáticad)

 9 ¿Cuál es el principal producto de la glucólisis?)

*
Piruvatoa)

Lactatob)

Fosfatoc)

Dióxido de carbonod)
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 10 ¿En qué organela celular se lleva a cabo la cadena respiratoria?)

Aparato de Golgia)

Ribosomab)

*
Mitocondriasc)

Retículo endoplásmicod)

 11 ¿Cómo afectan las gaseosas a los dientes?)

Destruyen la pulpa debido a su acideza)

Destruyen la pulpa debido a su alcalinidadb)

*
Destruyen el esmalte debido a su acidezc)

Destruyen el esmalte debido a su alcalinidadd)

 12 ¿Qué porción del intestino delgado es la que se encuentra más cercana al estómago?)

Yeyunoa)

*
Duodenob)

Ileonc)

Colond)

 13 Entre las enzimas que aportan jugos intestinal y pancreático para realizar el proceso digestivo, se 

encuentra la enteroquinasa, ¿cuál es su función?

)

Degrada polisacáridos a monosacáridosa)

Degrada el ARN a ribonucleóticosb)

*
Degrada polipéptidos a aminoácidosc)

Degrada lípidos a ácidos grasosd)

 14 ¿Qué es el esófago?)

Una lámina cartilaginosa que cubre la tráqueaa)

Un conducto que conecta la epiglotis con la laringeb)

*
Un tubo cilíndrico que comunica la faringe con el estómagoc)

Un órgano musculoso que se comunica con las fosas nasalesd)

 15 ¿Dónde se produce la bilis?)

En la vesícula biliara)

*
En el hígadob)

En el páncreasc)

En el estómagod)

 16 ¿A qué se denomina gluconeogénesis?)

A la formación de glucógeno a partir de glucosaa)

A la formación de glucosa a partir de glucógenob)

*
A la formación de glucosa a partir de los ácidos grasosc)

A la formación de polipéptidos a partir de aminoácidosd)

 17 ¿Qué porcentaje de dióxido de carbono tiene el aire atmosférico terrestre?)

3%a)

1,5%b)

0,5%c)

*
0,03%d)

 18 ¿Cómo se denomina la zona de las fosas nasales donde hay terminaciones nerviosas que captan 

los olores?

)

Vibrisasa)

*
Pituitaria amarillab)

Coanasc)

Mucosad)
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 19 ¿Cuál de las siguientes variedades de leucocitos actúa en las infecciones crónicas?)

Neutrófilosa)

Eosinófilosb)

Basófilosc)

*
Monocitosd)

 20 ¿Qué porcentaje de la sangre humana ocupa el plasma sanguíneo?)

*
60%a)

40%b)

30%c)

15%d)

 21 ¿Cómo es la circulación en los mamíferos?)

Simple, cerrada y completaa)

Doble, cerrada e incompletab)

Simple, cerrada e incompletac)

*
Doble, cerrada y completad)

 22 ¿Qué función cumple la vena ilíaca?)

Lleva sangre carboxigenada al pulmóna)

Lleva sangre carboxigenada al riñónb)

*
Recoge sangre carboxigenada de la extremidad inferiorc)

Recoge sangre carboxigenada de la extremidad superiord)

 23 ¿Dónde se encuentran ubicados los nefrones?)

En la cápsula renala)

En la médula renalb)

*
En la corteza renalc)

En la pelvis renald)

 24 ¿En qué enfermedad se encuentran cantidades muy elevadas de ácido úrico en la orina?)

*
Gotaa)

Hepatitisb)

Diabetesc)

Infección urinariad)

 25 ¿Cómo se denomina la lesión que consiste en la rotura de ligamentos y en un desplazamiento de 

las superficies articulares?

)

*
Luxacióna)

Esguinceb)

Fracturac)

Fisurad)

 26 ¿Cuál de las siguientes características corresponde a los llamados músculos cortos?)

Tienen funciones que generan mucho movimiento y mucha fuerzaa)

Tienen funciones que generan poco movimiento y poca fuerzab)

Tienen funciones que generan mucho movimiento y poca fuerzac)

*
Tienen funciones que generan poco movimiento y mucha fuerzad)

 27 En la fisiología de la contracción muscular, ¿cómo se denomina la estructura que constituye la 

unidad de contracción?

)

*
Sarcómeroa)

Bandas Ab)

Bandas Hc)

Miofibrillasd)
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 28 El cerebro humano realiza funciones muy complejas, ¿en qué área del cerebro se encuentran los 

centros de la reflexión y de la memoria reciente?

)

En el área de Wernickea)

*
En el lóbulo prefrontalb)

En el área de Brocac)

En el lóbulo posteriord)

 29 ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la acción del sistema nervioso parasimpático?)

Acelera el ritmo cardíacoa)

Contrae los vasosb)

Dilata los bronquiosc)

*
Contrae la pupilad)

 30 ¿En qué zona del sistema nervioso central se encuentra ubicado el hipotálamo?)

Cerebroa)

*
Diencéfalob)

Cerebeloc)

Tallo encefálicod)

 31 ¿Qué función tiene el nervio hipogloso mayor?)

Movimiento del ojo y acomodación del cristalinoa)

Equilibrio y audiciónb)

Sensación y control visceralc)

*
Movimientos de la lenguad)

 32 En la estructura del ojo humano, ¿qué es el coroides?)

*
Una membrana muy vascularizada que nutre el ojo y regula la presión de los fluidos 

oculares

a)

Una estructura proteica transparente y biconvexa encargada de enfocar la luz sobre la 

retina

b)

Un cuerpo que produce el humor acuoso y posee músculos que acomodan el cristalinoc)

Un conjunto de fibras nerviosas que al salir del globo ocular se dirigen hacia el encéfalod)

 33 ¿En qué parte del cuerpo se encuentran los termorreceptores?)

*
En la piela)

En el oído internob)

En el epitelio olfativoc)

En las articulacionesd)

 34 ¿Cuál de las siguientes hormonas tiene estructura química de proteína globular de elevado peso 

molecular?

)

Ocitocinaa)

Gonadotrofinab)

*
Insulinac)

Tiroxinad)

 35 ¿Qué función tiene la hormona tirotrofina (TSH)?)

Promueve el crecimiento de los huesosa)

*
Estimula la producción de hormonas tiroideasb)

Estimula la producción de leche en el embarazoc)

Actúa sobre la estructura y función de las gonadasd)

 36 ¿Cuál de los siguientes grupos sanguíneos no presenta ni aglutinógenos ni aglutininas?)

Grupo Aa)

Grupo Bb)

Grupo ABc)

*
Grupo 0d)
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 37 Entre los órganos genitales internos masculinos se encuentra la próstata, ¿qué función cumple?)

Segrega un fluído que contribuye a lubricar el pene en la excitación sexuala)

*
Secreta una sustancia lechosa y alcalina que facilita la movilidad espermáticab)

Produce un 60% del semen junto con otros nutrientesc)

Almacena los espermatozoides hasta su maduraciónd)

 38 ¿En qué mes del embarazo se constituye la notocorda, que dará origen a la columna vertebral en 

el feto?

)

*
1° mesa)

2° mesb)

3° mesc)

4° mesd)

 39 Las noxas son los agentes etiológicos de una enfermedad, ¿cuál de las siguientes es una noxa 

física?

)

Parásitosa)

*
Temperaturas extremasb)

Venenoc)

Virusd)

 40 ¿Cuál de los siguientes agentes etiológicos se transmite a través de vectores animales?)

Bacilo de Kocha)

*
Brucella abortusb)

Meningocococ)

Salmonella typhid)

 41 ¿Cuál de los siguientes agentes etiológicos se transmite por relaciones sexuales?)

Salmonella paratyphia)

Streptococcus pyogenesb)

Astrovirusc)

*
Neisseria gonorrhoeaed)

 42 ¿Cuál de las  siguientes enfermedades es causada por un virus?)

Toxoplasmosisa)

*
Hepatitis Cb)

Enfermedad de Chagas-Mazzac)

Sífilisd)

 43 ¿Cuál de las siguientes enfermedades es causada por una bacteria?)

Hepatitis Aa)

SIDAb)

Rubeolac)

*
Difteriad)

 44 ¿Cuál de las siguientes enfermedades es causada por un parásito?)

*
Triquinosisa)

Hepatitis Bb)

Rabiac)

Meningitisd)

 45 ¿Cuál es el vector de la Leishmaniasis?)

Mosquito Aedes Aegyptia)

Roedor de la familia Cricetidaeb)

*
Perroc)

Cerdod)
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 46 ¿Cuál es el porcentaje de glúcidos que compone el cuerpo humano?)

*
2%a)

5%b)

10%c)

12%d)

 47 En relación a una alimentación sana, ¿cuál es la ley que enuncia que los alimentos deben aportar 

al organismo todos los nutrientes esenciales?

)

Ley de la cantidada)

*
Ley de la calidadb)

Ley de la armoníac)

Ley de la adecuaciónd)

 48 ¿Por déficit o carencia de qué vitamina se pueden producir las hemorragias?)

Vitamina Aa)

Vitamina Db)

Vitamina Cc)

*
Vitamina Kd)

 49 ¿Por déficit o carencia de qué nutriente se pueden producir calambres musculares y tetania?)

Fósforoa)

*
Magnesiob)

Iodoc)

Flúord)

 50 ¿Cuál de las siguientes drogas es excitante o estimulante?)

*
Nicotinaa)

Morfinab)

Alcoholc)

Benzodiazepinasd)
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