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EXAMEN DE EMBRIOLOGÍA

 
 

 
Nombre y apellidos: ................................................................................................................................... 
 
 
TEST  (25 puntos) 
1. El líquido amniótico es el mismo durante todo el desarrollo embrionario.    V  F 
2. Los huevos telolecitos tienen segmentación holoblástica.       V  F 
3. Los macrómeros se forman en el polo vegetal.         V  F 
4. Todos los animales triblásticos tienen celoma.         V  F 
5. La enterocelia es un sistema de formación del mesodermo.      V  F 
6. El saco embrionario proviene del epiblasto.         V  F 
7. Realmente, del epiblasto provienen las tres hojas embrionarias del hombre.   V  F 
8. Todas las células de la mórula son diploides.         V  F 
9. Los teratomas son un tipo de tumores.          V  F 
10. El cuerpo lúteo segrega progesterona durante todo el embarazo.     V  F 
11. Más del 50 % de los embarazos terminan en abortos naturales antes del primer mes.  V  F 
12. El saco vitelino es una formación ectodérmica.         V  F 
13. En la neurulación, el inductor es el ectodermo.         V  F 
14. La formación del tubo digestivo es otro ejemplo de inducción.      V  F 
15. Los neuroporos se encuentran  en los extremos del tubo neural.     V  F 
16. El mesodermo lateral se divide en hoja parietal y hoja visceral.      V  F 
17. Los somitas inducen la formación de la notocorda.        V  F 
18. Es lo mismo determinación que diferenciación.         V  F 
19. Se considera que el periodo fetal comienza a partir del tercer mes.     V  F 
20. El hipoblasto da el endodermo embrionario.         V  F 
21. A través de la placenta pueden pasar anticuerpos.        V  F 
22. Las vellosidades coriónicas formarán parte de la placenta.      V  F 
23. El ser humano es un animal acelomado.          V  F 
24. La placenta se expulsa después del parto.         V  F 
25. Todos los vertebrados tienen o han tenido notocorda.       V  F 
 
 
TEST (2)  (20 puntos) 
En el siguiente test de opciones múltiples, cada una de las respuestas puede ser verdadera o falsa, por lo tanto, por 
cada pregunta mal contestada supondrá el descuento de una bien contestada. Conteste a las preguntas en la tabla 
de respuestas escrita al final del test. 
 
1. LA IMPLANTACIÓN DE PRODUCE: 
 a)  En el útero. 
 b)  En el estado de mórula. 
 c)  Si (a) es cierta, es entonces en el endometrio. 
 d)  A los 15 días de la fecundación. 
 e)  Gracias a las células del trfoblasto. 
 
2. CUANDO EL VITELO DE UN HUEVO SE CONCENTRA EN UNA ZONA: 
 a)  La segmentación será holoblástica. 
 b)  Se trata de un huevo isolecito. 
 c)  Será de un mamífero. 
 d)  Habrá macrómeros y micrómeros. 
 e)  Todas las anteriores son falsa. 
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3. LA FORMACIÓN DEL MESODERMO: 
 a)  Se produce a partir de la línea primitiva. 
 b)  Es anterior a la neurulación. 
 c)  Si (a) es cierta es por inmigración. 
 d)  Se produce antes de la implantación. 
 e)  Todas las anteriores son verdaderas. 
 
4. LA INDUCCIÓN PRIMARIA EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO 
 a)  Es el proceso de formación de somitos. 
 b)  Produce la formación del ojo. 
 c)  Necesita de la existencia de un territorio competente. 
 d)  Se produce sobre el endodermo. 
 e)  Provoca la aparición del sistema nervioso central. 
 
5. EL EMBRIÓN HUMANO QUE SE FORMA A PARTIR DEL DISCO GERMINATIVO: 
 a)  Contiene una cavidad amniótica. 
 b)  Tiene epiblasto e hipoblasto. 
 c)  Está rodeado del citotrofoblasto. 
 d)  Será rodeado por un sincitiotrofoblasto. 
 e)  Todas las anteriores son verdaderas. 
 
6. TRAS EL PROCESO DE GASTRULACIÓN EN UNA BLÁSTULA ANIMAL: 
 a)  Desaparece el blastoporo. 
 b)  Se forma el arquenteron. 
 c)  Es justo lo contrario de (a) 
 d)  Se forma el celoma en todos los animales. 
 e)  Todas las anteriores son falsas. 
 
7. LA PLACENTA DE UN MAMÍFERO COMO EL HOMBRE: 
 a)  Está formada exclusivamente por la madre. 
 b)  Está formada exclusivamente por el feto. 
 c)  Está formada por la madre y el feto. 
 d)  Produce hormonas. 
 e)  Todas las anteriores son falsas. 
 
8. LOS SOMITAS QUE SE FORMAN A PARTIR DEL TUBO NEURAL: 
 a)  Comienzan a formarse en la región caudal. 
 b)  En ellos se diferencia el dermatomo, miotomo y esclerotomo. 
 c)  Algunos desaparecen tras su formación. 
 d)  Se han formado a partir de la notocorda. 
 e)  Se han formado a partir del mesodermo paraxial. 
 
Respuestas: 
 
 1.  (A)   (B)   (C)   (D)   (E) 
 2.  (A)   (B)   (C)   (D)   (E) 
 3.  (A)   (B)   (C)   (D)   (E) 
 4.  (A)   (B)   (C)   (D)   (E) 
 5.  (A)   (B)   (C)   (D)   (E) 
 6.  (A)   (B)   (C)   (D)   (E) 
 7.  (A)   (B)   (C)   (D)   (E) 
 8.  (A)   (B)   (C)   (D)   (E) 
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DIBUJO
Observe el siguiente dibujo y escriba la estructura que corresponde a cada número:  (12 puntos) 
 

1.  ............................................................. 
 
2.  ............................................................. 
 
3.  ............................................................. 
 
4.  ............................................................. 
 
5.  ............................................................. 
 
6.  ............................................................. 
 
DEFINICIONES  (25 puntos) 
Defina sucintamente los siguientes conceptos: 
  

  CORION   LÍNEA PRIMITIVA 
 

  VITELO   DISCO EMBRIONARI0 
 
 

PREGUNTA (18 puntos) 
Conteste en espacio dejado para ello de dónde provienen las siguientes estructuras
 
i)   GANGLIOS Y NERVIOS 
 
 
II) AMNIOS 
 
 
III) MEMBRANAS SEROSAS 
 
 
IV) SNC 
 
 
V) EPIDERMIS 
 
 
VI) MÚSCULO Y ESQUELETO DE LAS EXTREMIDADES 
 
 
VII) TEJIDO CONJUNTIVO DE LA PIEL 
 
 
VIII) GÓNADAS 
 
 
 
AVISOS: - Escriba con buena letra y con mayúsculas (salvo las definiciones) 
  - Se ruega no utilizar el bolígrafo rojo. 
 
 
 


