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1. Las contracciones de los músculos del útero en el parto está controlada por la hormona: 

 

A. Prolactina 

B. Oxitócina 

C. Vaso precina 

D. Somatotropina 

 

2. Al conjunto de procesos biológicos, químicos que ayudan a la interacción del organismo 

con el medio. Se denomina: 

 

A. Procesos neural 

B. Procesos físicos 

C. Procesos metabólicos 

D. Procesos catabólicos 

 

3. La glándula maestra que se encarga de producir hormonas para activar las diferentes 

glándulas del resto del cuerpo y así poder determinar el crecimiento y desarrollo de su 

ser. Se denomina: 

 

A. Riñón 

B. Hígado 

C. Suprarrenal 

D. Hipófisis o pituitaria 

 

4. Las glándulas que carecen de conductos y vierten sus hormonas directamente al 

torrente sanguíneo se llaman: 

 

A. Glándulas exocrinas 

B. Glándulas endocrinas 

C. Glándulas testiculares 

D. Glándulas estomacales 

 



5. La dependencia de una sustancia Psicoactiva cuya suspensión está acompañada de 

síntomas físicos psicológicos en un ser humano. Se denomina: 

 

A. Tolerancia 

B. Dependencia 

C. Adicción 

D. Abuso 

 

6. La piel posee  sistema mecano – receptor para percibir y responder a situaciones 

ambientales. Este es  estimulado principalmente por: 

 

A. Sustancias de agua 

B. Las vibraciones 

C. La luz 

D. Sustancias del aire 

 

7. Las pituitarias que determinan la percepción de olores y el calentamiento del aire que va 

a los pulmones a través de las fosas nasales se denominan:  

 

A. Pituitaria gustativa 

B. Superficie de la piel 

C. Pituitaria roja y amarilla 

D. Pituitaria o hipófisis  

 

8. La estimulación visual en el ojo es captada y enviada a los centros visuales del cerebro y 

esta función la realiza un órgano del ojo. Que se llama: 

 

A. Globulo ocular 

B. Pestañas 

C. La cornea 

D. La retina 

 

9. El control del equilibrio en el oído interno es desarrollado por los órganos o partes de 

este oído y son: 

 

A. Pabellón de la oreja 

B. Tímpano 

C. Canales semi-circulares vestíbulo 

D. Huesecillos: Tímpano, Martillo y estribo 

 



 

10. Para uno percibir bien una sensación gustativa es necesario que exista complementación 

de varios sentidos son: 

 

A. Oido y tacto 

B. Ojo y gusto 

C. Gusto y olfato 

D. Todas las anteriores 

 

 

  

 

 

 

 


