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1. ____Los huesos planos poseen la importante función de proteger los órganos del cuerpo. 
 

a. Cierto    b. Falso 
 

2. ____La médula ósea amarilla almacena grasa. 
 

a. Cierto    b. Falso 
 

3. ____La médula ósea es una cavidad que se encuentra en la epífisis de los huesos cortos. 
 

a. Cierto    b. Falso 
 

4. ____Comúnmente, las palancas óseas disponen de puntos de inserción para los músculos 
esqueléticos. 

 

a. Cierto    b. Falso 
 

5. ____El eje mecánico de un hueso sirve de palanca para las extremidades del cuerpo. 
 

a. Cierto    b. Falso 
 

6. ____La __________________ representa la placa de cartílago donde ocurre el alargamiento de los 
huesos largos. 

 

a. Placa hialinaria    b. Placa diafisitaria    c. Lámina epifisaria 
 

7. ____La porción cilíndrica central de los huesos largos representa la __________ del hueso. 
 

a. Apófisis    b. Epífisis    c. Diáfisis 
 

8. ____La ___________________ se refiere al depósito de sales óseas en la matriz orgánica. 
 

a. Periostización    b. Osificación    c. Hialinización 
 

9. ____Los extremos de los huesos largos representan protuberancias conocidas como ________. 
 

a. Apófisis    b. Epífisis    c. Diáfisis 
 

10. ____La función __________________ ocurre en la médula ósea roja de los huesos. 
 

a. Lipitoria    b. Osificatoria    c. Hematopoyética 
 

11. ____El esqueleto _____ se compone del cráneo, columna vertebral y la caja torácica 
 

a. Diafragmático    b. Axial    c. Apendicular 
 

12. ____El esqueleto _____ se compone de las extremidades superiores/inferiores y de la cintura 
escapular/pélvica. 

 

a. Diafragmático    b. Axial    c. Apendicular 
 

13. ____Los deportes competitivos en niños poseen el riesgo de lesiones en el cartílago______. 
 

a. Hialininario    b. Diafisitario    c. Epifisario 
 

14. ____Los huesos ________________ tiene la función de incrementar la palanca muscular. 
 

a. Sesamoideos    b. Huesideos    c. Hiodeos 
 

15. ____ Los neonatos (recién nacidos) poseen, estructuralmente, gran cantidad de tejido ________. 
 

a. Cartilaginoso    b. Diafisitario    c. Osifisario 


