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1) Al nervio femoral lo ubica en proximal del muslo en relación con: 
a) Orígenes del cuadriceps femoral, debajo del sartorio.
b) Biceps femoral y aductor.
c) Aductor y semimembranoso.
d) Semitendinoso y semimembranoso.
e) Ninguna es correcta.

2) El concepto de espinalización significa:
a) La migración de orígenes e inserciones musculares hacia los procesos espinosos vertebrales para favorecer la acción muscular de palanca
b) Al mayor desarrollo de la médula espinal en los segmentos C7 - T2
c) Al mayor desarrollo de la médula espinal en los segmentos L5 - S2
d) A la decapitación de la sustancia gris de la medula espinal en la médula oblonga
e) A la decusación del tracto corticoespinal en la médula espinal

3) La mayor movilidad de la columna toraco-lumbar del carnivoro se da en:
a) La vértebra diafragmática
b) La vértebra anriclinal
c) El C7 - T2
d) En la región lumbar
e) Ninguna es correcta

4) El diafragma por su inserción costal produce:
a) Inspiración, al llevar las costillas hacia afuera y caudal
b) Inspiración, al llevar las costillas hacia craneal y medial 
c) Inspiración, al llevar las costillas hacia lateral y caudal
d) Espiración, al llevar las costillas hacia craneal y medial 
e) Las respuestas a y d son correctas

5) Las vías sensitivas propioceptivas y exteroceptivas hacen relevo en:
a) El tegmento mesencefálico
b) El tectum mesencefálico
c) El talamo
d) El diencefalo
e) Las respuestas c y d son correctas

6) En los digitigrados el desarrollo de los musculos peroneos se hallan en relación con:
a) La existencia de una sinfisis en la articulación metatarsiana
b) La existencia de un condilo en distal del hueso astragalo
c) La existencia de movimientos de extensión y flexión exclusivamente en el tarso
d) b y c son correctas
e) Ninguna es correcta

7) En los digitigrados los movimientos de supinación y pronación dependen de:
a) Las articulaciones radioulnares proximal y distal
b) Articulación radio-ulnar proximal
c) Articulación radio-ulnar distal
d) Articulación anterobraqueo carpiana
e) Articulación del codo

8) El mesotendon es una estructura relacionada con:
a) Recesos sinoviales
b) Vainas sinoviales vaginales
c) El origen del tendon en el músculo
d) Las fibras musculares lisas
e) Ninguna es correcta


