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TEST DE EMBRIOLOGÍA 

 
 

Instrucciones de respuesta 
(a) :  Primer enunciado falso y segundo enunciado verdadero. 
(b) : Primer enunciado falso y segundo enunciado falso. 
(c) :  Primer enunciado verdadero y segundo enunciado falso. 
(d) : Primer enunciado verdadero, segundo enunciado verdadero pero relación causal “porque” falsa.  
(e) : Primer enunciado verdadero, segundo enunciado verdadero y relación causal “porque” verdadera. 
 
1) la línea primitiva produce el mesodermo porque el hipoblasto recubre al saco vitelino. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
El hipoblasto nada tiene que ver con la formación del mesodermo. 

2) La notocorda induce la neurulación porque la notocorda es tejido endodérmico. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
La notocorda es tejido MESODÉRMICO. 
 
3) Se pueden dar procesos teratogénicos graves durante las tres primeras semanas de gestación porque las células 

tienen una gran actividad mitótica durante este periodo. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
 
Durante las tres primeras semanas hay gran actividad mitótica por lo 

que una lesión en una de las células se arrastraría a toda su 
descendencia. 

 
4) El tubo neural se produce por inducción secundaria porque el mesodermo paraaxial forma las células nerviosas. 

 
(a)  (b)  (c)  (d)  (e) 

El tubo neural se produce por inducción primaria y las células nerviosas 
provienen del mesodermo. 

 
5) Un huevo centrolecito tiene segmentación discoidal porque tiene el vitelo concentrado en la región central. 

 
(a)  (b)  (c)  (d)  (e) 

No es cierto que el centrolecito tenga segmentación discoidal: es 
superficial.  
 
6) El blastocele comunica el arquénteron con el exterior porque éste último se ha producido por un proceso de 

invaginación en la blástula. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
Es el blastoporo el que comunica el arquénteron con el exterior. 
 
7) La placenta es formada tanto por el feto como por el embrión porque intervienen tanto células del citotrofoblasto 

como del útero. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
Intervienen células del feto (o embrión) ¡¡y de la madre!! 
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8) El embarazo se mantiene por acción hormonal porque la gonadotropina coriónica que fabrica el cuerpo lúteo 

provoca la conservación del endometrio. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
 
9) La implantación se produce en el útero porque el mesodermo aún no se ha formado en el sexto día de embarazo. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
Nada tiene que ver la formación del mesodermo con la implantación. 
 
10) Se producen muchos abortos espontáneos durante los primeros días de embarazo porque frecuentemente 

aparecen anomalías cromosómicas en los blastómeros. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
Ambos enunciados son ciertos -hasta se producen un 50 % de abortos 

espontáneos- y es debido a las anomalías cromosómicas de las 
células embrionarias en los primeros días de gestación. 

 
11) Se puede decir que el endodermo proviene del hipoblasto porque las células mesodérmicas que se van formando 

provienen de la inmigración del propio hipoblasto. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
Está claro que las células mesodérmicas provienen del epiblasto. Pero el 

primero enunciado debería precisar a qué tipo de endodermo se 
refiere, si al embrionario o al extraembrionario. Pregunta un tanto 
confusa. 

 
12) La discoblástula es típica de los mamíferos porque sus huevos son isolecitos. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
La disciblástcula es típica de las aves por sus huevos telolecitos. Los 

huevos isolecitos de los mamíferos sufren una segmentación total. 
 
13) Los animales diblásticos son celomados porque su mesodermo tiene una cavidad interna. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
Los animales diblásticos no pueden ser celomados porque carecen de 

mesodermos. Pero sí es cierto que el celoma es una cavidad 
interna del mesodermo. 

14) Se puede decir que parte de la piel tiene origen mesodérmico porque se forma a partir del esclerotomo de los 
somitas. 

 
 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 

La piel tiene un componente mesodérmico y otro ectodérmico. Pero el 
componente mesodérmico proviene del dermomiotomo. 
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15) Se dice que la nuerulación es cefalocaudal porque sigue en su formación la dirección cabeza-cola. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
 
 
16) La placenta envuelve al amnios porque al principio el corion también rodeaba al amnios. 
 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
 


