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Punto 1, era un verdadero o falso
- Las células parietales presentan basofilia
- El epitelio del estomago es un epitelio cilíndrico simple
- El epitelio del esófago es un epitelio cúbico simple
- El epitelio del intestino grueso presente pliegues mas cortos que los del intestino delgado

Punto 2, un cuadro para marcar con cruces
Ovario, riñón, intestino, hipófisis y suprarrenales
Después las hileras eran
Órgano macizo, hormonas, retroperitoneal, glándula de lieberkuhn, y algunas huevadas mas que no
recuerdo.

Punto 3 era el típico responda abajo con dos renglones
- Cual es la región con mayor nitidez de visión y en que área del globo ocular se encuentra
- Donde se encuentra el centro de equilibrio en el oído
- Porque se desprende una capa de endometrio en el útero durante la menstruación
- Como se denomina la formación del disco trilaminar en el embrión y en que semana de la gestación se
forma

Punto 4, era un completar las líneas de puntos
- Las células musculas estriadas esqueléticas están formadas por fibras gruesas de ......... y finas de
............. las cuales al superponerse forman la banda ..................
- La matriz amorfa esta formada por .....................................
- Las células de los cartílagos son (enumerarlas) ......................................

Punto 5, era un verdadero o falso de respiratorio
- Las células de la traquea poseen epitelio cilíndrico simple
- El surfactante solo es secretado por los neumonocitos I
- Los bronquios al igual que la traquea presentan capas discontinuas de cartílago hialino

Punto 6, otro cuadro para marcar con cruces sobre reproductor masculino
Las palabras clave era Sertoli, Inhibina, Leydig, Testosterona, Espermatozoide, Fase Acrosoma,
Espermatide I, Mitosis, Meiosis, Espermatogonia B

Punto 7: Era un responder en el mismo renglón
- El corazón esta inervado por ............... y esta irrigado por ................
- El hilio del pulmón esta formado por .........................
- La curvatura menor del estomago esta irrigada por ................
- La curvatura mayor del estomago esta irrigada por ................

Punto 8 era otro verdadero o falso
- Epitelio del endocervix estratificado plano
- La capa glandular del endometrio se desprende en la menstruacion

Punto 9 era de Neuro
- La unión entre las arterias vertebrales forma al ..................
- La corona radiada esta formada por ...............
- El cuerpo calloso esta formado por fibras .....................
- El soma de la tercer neurona del tracto del dolor esta ubicado en .......................
El origen real del tercer par craneal también preguntaron.
Y después algo del mesencefalo, no me acuerdo que fibra pasa por ahí, o sea, por donde pasa.
Y otra pregunta era, como se unía el Cerebelo con el Bulbo raquídeo.
Nivel de la punción también.


