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Completar
La tríada portal se compone de …………..
Las células de …………………….., el componente endócrino del páncreas, son
………… y secretan las hormonas …………….
El ácino pancreático secreta ……….. que cumple la función de ……….  
 
 

V o F
El aparato yuxtaglomerular se encuentra en el polo urinario del glomérulo renal.
Los osteoclastos sintetizan los componentes de la matriz ósea
El esófago tiene epitelio cúbico simple.
Las vellosidades intestinales se encuentran únicamente en el yeyuno ileon.
Los oligodendrocitos son los encargados del sostén físico y metabólico a las
neuronas
El estribo se encuentra en el oído interno.
La ADH y la aldosterona actúan a nivel del túbulo contorneado proximal.
- Uno sobre el nervio óptico (dónde se originaba) 
 

Sobre el útero responder: (1 renglón cada pregunta)
1) En qué cavidad se ubica? En qué posición se encuentra respecto a la vejiga?
2) Cuáles son las capas del cuerpo del útero? Nombrar de interno a externo.
3) Qué características histológicas posee la capa más interna?
4) Qué hormona actúa sobre esa capa?
5) Qué hormona/s hipofisaria/s están involucradas con la ovulación? 
 
 

Otro punto:
Nombrar tres pares craneales mixtos:
El OR del V par es el bulbo (V o F)
………….. es la glándula que se encuentra cercana al quiasma óptico
La parte motora del habla se localiza en el lóbulo ………..  
 



-Un subitem de completar algo sobre las células que recubren los ventrículos
cerebrales y otras estructuras. Había que poner creo que el tipo de célula y
cómo se las llamaba.
- En algún punto nombraban al cuerpo amarillo.  
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Marcar con X
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Completar
 Pars distalis  

  Producción de lisozima
Células C o parafoliculares   

  Producción de ACTH


