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TEST SOBRE EMBRIOLOGÍA 
 

TEST Nº 1 
1.- Los huevos isolecitos tienen un alto valor nutritivo para el hombre.    V  F 
Porque tienen poco vitelo.  
2.- Los huevos alecitos tienen segmentación discoidal.       V  F 
Porque al no tener vitelo, todo el huevo se segmenta (recordad que el vitelo 

inhibe la segementación) entonces la segmentación holoblástica.  
3.- El desarrollo embrionario se da en todos los animales pluricelulares.   V  F 
Porque para pasar de un estado unicelular (cigoto) a un estado 

pluricelular son necesarios una serie de pasos. Estos pasos 
constituyen el desarrollo embrionario.  

4.- La blástula es anterior a la mórula.           V  F 
Porque la blástula es posterior.  
5.- Una blástula de rana tiene los blastómeros de igual tamaño.     V  F 
Porque el huevo de la rana es mesolecito, y por tanto en el polo vegetal se 

vera inhibida la segmentación. Por lo tanto los blastómeros del polo 
animal serán más abundantes y pequeños.  

6.- En el polo vegetal no suele producirse segmentación.      V  F 

Porque el vitelo inhibe la segmentación.  
7.- El arquénteron se forma tras la gastrulación.         V  F 
Ya que es la cavidad generada por los movimientos durante la 

gastrulación.  
8.- El mesodermo de los seres diblásticos se produce por esquizocelia.   V  F 
Los seres diblásticos no tienen mesodermo. 
9.- El tubo digestivo humano proviene del endodermo.       V  F 
10.- La placenta es una estructura formada exclusivamente por la madre.   V  F 
Ya que la placenta es un estructura formada por el feto y por la madre.  
11.- El ser humano es un cordado y posee o ha poseído cola.      V  F 
Todos los vertebrados son cordados.  
12.- A partir de los dos meses el embrión se le llama feto.       V  F 
Es a partir de los tres meses.  
13.- La fecundación se produce en el útero de la mujer.        V  F 
Se suele producir en las trompas de Falopio. 
14.- El tubo neural se forma por inducción de la notocorda.      V  F 
Ya que el ectodermo se pliega porque es el territorio competente para la 

notocorda. 
15.- La placenta protege al feto de cualquier tipo de contagio.      V  F 
Por ejemplo, el VIH es capaz de atravesar la barrera placentaria. 
 
 
TEST Nº 2  
1.- Tras la segmentación de un huevo mesolecito : 
 a)  Se forma la blástula. 
 b)  Aparecen micrómeros en el polo animal. 
 c)  Aparecen micrómeros en el polo animal. 
 d)  Se forman blastómeros haploides. 
 e)  Todas las anteriores son falsas. 
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2,. La nueva cavidad que se forma tras la gastrulación:  
 a)  Se denomina blastoporo. 
 b)  Se denomina blastocele. 
 c)  Se denomina proctodeo. 
 d)  Se denomina endodermo. 
 e)  Todas las anteriores son falsas. 
 
3.- El desarrollo embrionario es necesario para: 
 a)  La existencia de seres pluricelulares. 
 b)  Asegurar la diversidad de la especie. 
 c)  La formación de esporas. 
 d)  La fecundación. 
 e)  Todas las anteriores son verdaderas. 
 
4.- A partir del mesodermo se forman: 
 a)  La piel y las gónadas. 
 b)  La piel y el tejido muscular. 
 c)  Las gónadas y el tejido muscular. 
 d)  Las gónadas y el corazón. 
 e)  Todas las anteriores son verdaderas. 
 
5.- Entre las membranas típicas del desarrollo embrionario humano se encuentra: 
 a)  Un saco vitelino que se implanta en el útero formando la placenta. 
 b)  Un amnios que procura un ambiente acuático al embrión y feto. 
 c)  Un tubo neural en posición dorsoventral. 
 d)  Un corion que proviene de la masa interna de células. 
 e)  Todas las anteriores son falsas. 
 
 
AMNIOS : es una  membrana formada a partir del ectodermo amniótico que 
proviene del epiblasto y cuya misión es recubrir al feto y embrión gracias al 
líquido que contiene. 
 


