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CELULA GENOMA Y AMBIENTE 

CUARTO MEDIO ELECTIVO 
PROGRAMA EJERCICITACION PTU AREA ELECTIVO. 

 
ENSAYO HORMONAS Y REPRODUCCION.  NIVEL BÁSICO. 

1. Las células secretoras de hormonas se agrupan en glándulas exocrinas o endocrinas. 
¿Dónde vuelcan (secretan) sus hormonas las glándulas endocrinas? 
 
a) En el espacio intracelular de las células que las producen 
b) En el torrente sanguíneo 
c) En el medio externo 
d) a y b son correctas 
 
2.- La prolactina estimula la secreción de leche en los mamíferos. ¿Qué efecto producen los 
impulsos nerviosos producidos por la succión de la cría? 
 
a) Liberan prolactina 
b) Inician la producción de leche 
c) Disminuyen la producción de hormona inhibidora de prolactina 
 
3. La tirotrofina estimula la producción y la secreción de: 
 
a) T3 
b) TSH 
c) T4 
d) a y b son correctas 
e) a y c son correctas 
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4. La corticotrofina estimula la secreción de una de las hormonas producidas por la corteza 
suprarrenal. ¿Cuál es? 
 
a) ACTH 
b) Cortisol 
c) Adrenalina 
 
5. Las hormonas foliculoestimulante y luteinizante (gonadotrofinas) estimulan la secreción de 
esteroides sexuales: 
 
a) En las hembras 
b) En los machos 
c) En ambos sexos 
 
6. La hormona antidiurética conocida por sus siglas ADH se encuentra en muchos 
vertebrados. ¿Cuál es su efecto? 
 
a) Disminuye la excreción de agua por los riñones 
b) Aumenta la presión sanguínea 
c) a y b son correctas 
 
7. La calcitonina se produce en las células parafoliculares del tiroides en respuesta a niveles 
aumentados de calcio en la sangre. ¿Cuál o cuáles son sus funciones? 
 
a) Inhibe la resorción ósea 
b) Participa en la regulación plasmática del calcio y el fósforo 
c) Ninguna de las anteriores es correcta 
d) a y b son correctas 
 
8. Dos hormonas forman parte de un delicado mecanismo que regula la concentración de 
calcio de la sangre. ¿Cuáles son estas hormonas? 
 
a) Paratiroidea y calcitonina 
b) Parathormona y tiroxina 
c) Oxitocina y calcitonina 
d) Aldosterona y cortisol 
 
9. Los mineralocorticoides comprenden un grupo de hormonas que intervienen en la 
regulación de iones, particularmente sodio y potasio, incrementando su reabsorción renal, al 
favorecer su transporte activo a través del epitelio de las nefronas. Esto tiene efectos importantes 
tanto en las concentraciones iónicas de la sangre como en la retención o la pérdida de agua por 
parte del cuerpo. ¿Cuál es el principal mineralocorticoide? 
 
a) Cortisol 
b) Aldosterona 
c) Adrenalina 
 
10. La glándula pineal es pequeña y está ubicada cerca del centro del cerebro en los seres 
humanos, mientras que en otros vertebrados se encuentra en una posición dorsal más superficial. 
En las aves y en algunos anfibios contiene células sensibles a la luz y, por esta razón, se denomina 
a veces “tercer ojo”. Esta glándula secreta una hormona. ¿Cuál es? 
 
a) Angiotensina 
b) Somatostatina 
c) Melatonina 
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11.- La enzima renina se secreta en ciertas células renales que conforman el aparato 
yuxtaglomerular. ¿Frente a qué estímulo o estímulos se produce esta hormona? 
 
a) Disminución de la presión sanguínea 
b) Disminución del volumen sanguíneo 
c) Aumento de la presión sanguínea 
d) Sólo a y b son correctas 
e) Sólo b y c son correctas 
 
12. El estudio de la leptina y sus receptores ha generado un interés enorme debido a sus 
potenciales usos para tratar la obesidad humana. Sin embargo, no existen hasta el momento 
tratamientos clínicos comprobados, más allá de recientes pruebas de investigación clínica que 
sugieren un uso futuro de esta hormona, pues se ha demostrado que ratones con defectos en el 
gen de la leptina y que recibieron la hormona manifestaron cambios corporales. ¿Cuáles fueron? 
 
a) Redujeron mucho su peso y alcanzaron más rápidamente la madurez sexual 
b) Redujeron mucho su peso y aumentaron su fertilidad 
c) Redujeron mucho su peso pero retrasaron su madurez sexual 
 
13. Las prostaglandinas son un buen ejemplo de hormonas locales que actúan sobre las 
mismas células que las secretan o en su vecindad. ¿Cómo se denomina este subtipo de secreción 
endocrina? 
 
a) Autocrinas y merocrinas, respectivamente 
b) Autocrinas y paracrinas, respectivamente 
c) Autocrinas y apocrinas, respectivamente 
 
14. La clave de la acción hormonal radica en sus receptores que, como las enzimas, las 
proteínas de transporte y los receptores superficiales de los linfocitos tienen configuraciones 
espaciales muy precisas que les permiten unirse a una molécula en particular, pero no a otras. 
¿Qué propiedad les otorga a las hormonas? 
 
a) Receptividad 
b) Universalidad 
c) Especificidad 
 
15. La colecistocinina es una hormona que estimula la producción de bilis. ¿Qué órgano la 
produce? 
 
a) Estómago 
b) Hígado 
c) Duodeno 
 
16. . El factor de socialización más importante que influye en un niño es: 
A) La Sociedad  
B) La Escuela  
C) La Familia  
D) Los Grupos De Iguales 
 
17.  La autoestima es: 
A) Quererse así mismo, aceptando virtudes y defectos  
B) Necesidad de sentirnos queridos 
C) Querer a los demás y así estar bien con todos  
D) Tener relaciones sexuales 
 
18.-  La pubertad, se caracteriza porque: 
A) Ocurre la maduración sexual 
 B) Ambos están aptos para procrear 
C) Hay diferencias físicas entre hombres y mujeres  
D) Todas las anteriores 
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19.-  Cuando un hombre y una mujer se unen es necesario que entre ellos exista: 
A) Genitales 
 B) Sexo  
C) Amor Compartido  
D) Ninguna De Las Anteriores 
 
20.  Las bases de una paternidad responsable es (son): 
A) Responsabilidad, respeto y amor 
 B) Armonía de la pareja 
C) Conocimiento psicológico y biológico de ambas personas  
D) Todas las anteriores 
 
21  La hormona masculina es la: 
A) Estradiol 
 B) Estrógeno  
C) Testosterona  
D) Progesterona 
 
22.  Son órganos genitales masculinos: 
A) Pene - Testículo - Epidídimo - Conductos Deferente – Próstata 
B) Vagina - Útero - Ovarios - Trompas De Falopio 
C) Labios Mayores - Labios Menores – Clítoris 
D) La Uretra - Meato Urinario - Eyaculación 
 
23.  Las gónadas masculinas son: 
A) Ovulo  
B) Ovario  
C) Espermio  
D) Testículos 
 
24.. Las funciones de los testículos son: 
A) Formación de Espermatozoides  
B) Facilitar la Fecundación 
C) Producción de Hormona Testosterona  
D) A Y C Son Correctas 
 
25.  Las poluciones nocturnas corresponden a; 
A) sudor nocturno de los varones  
B) la eliminación de semen en las noches 
C) A la menstruación  
D) A y B son correctas 
26.  El carácter sexual 1rio se diferencia del carácter sexual 2rio; porque el 1rio se 
caracteriza por: 
A) Desarrollo de las mamas.  
B) La presencia de gónadas 
C) Mayor desarrollo del tórax.  
D) Aumento del vello en la cara y axilas. 
 
27.  Las estructuras que se mencionan a continuación del aparato reproductor 
masculino, están correctamente asociadas con la función que cumplen, excepto: 
A) Escroto-----------------bolsa de los testículos  
B) Epidídimo------almacena espermios 
C) Tubulos seminíferos------produce espermios  
D) Uretra-----------conduce solo orina. 
 
28.- . Las funciones de las gónadas son: 
A) Producir gametos 
 B) Formar ovarios en la hembra 
C) Formar testículos en el macho  
D) Ninguna. 
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29. . El carácter sexual primario en la mujer, se caracteriza por: 
A) Desarrollo de las mamas.  
B) La presencia de ovarios. 
C) Mayor desarrollo de las caderas  
D) Aumento del vello en las axilas. 
 
30.-  Durante el proceso de ovogénesis, se desarrolla la secuencia siguiente. 
A) Crecimiento, proliferación, maduración  
B) Crecimiento, diferenciación, maduración 
C) Proliferación, diferenciación, maduración  
D) Proliferación, crecimiento, maduración 
 
31.  Durante la menstruación se produce desgarramiento del: 
A) Ovario 
 B) Las Trompas  
C) Ovulo  
D) Endometrio 
 
32.  La fase pre-ovulatoria se caracteriza por: 
A) Dura desde el día 15 al 28  
B) Dura entre el 1° y el día 13 
C) Corresponde antes de la ovulación  
D) B Y C 
 
33.  Son hormonas femeninas: 
A) Estradiol 
 B) Progesterona  
C) Estrógenos  
D) Todas Las Anteriores 
 
34.  Uno de los conceptos, es incorrecto: 
A) carácter sexual primario------ovarios 
 B) carácter sexual secundario--------mamas 
C) polución nocturna --------en las mujeres  
D) menstruación --------sangramiento vía vaginal 
 
35.- Una de las relaciones es incorrecta: 
A) Carácter Sexual Primario--Gónadas  
B) Carácter Sexual 2rio---Testosterona 
C) H. Estimulante del Folículo----Madura El Folículo 
 D) Cuerpo Luteo----Progesterona 
 
36. Las partes del sistema reproductor femenino interno, son: 
A) Vagina, epidídimo, ovario, oviducto 
B) Útero, vagina, ovario, Ovocito 
C) Vagina, útero, trompas de Falopio, ovario 
D) Vagina, útero, menstruación, oviducto, ovario 
 
37. Menarquia, Menstruación, Menopausia Respectivamente Son: 
A) Flujo Sanguíneo Vaginal.......Cese Flujo............................1° Flujo Vaginal 
B) Flujo Sanguíneo Vaginal.......1° Flujo Vaginal.................... Cese Flujo 
C) 1° Flujo Vaginal.......................Flujo Sanguíneo Vaginal.....Cese Flujo 
D) Cese Flujo...............................1° Flujo Vaginal...................Dismenorrea 
 
38. Una de las características de todas las hormonas es que : 
A) Actúan en tejidos distintos a los que las sintetizan. 
B) Sus efectos son de corta duración. 
C) Actúan rápida y localmente. 
D) A Y C son correctas. 
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39. “Sustancia química que tiene la capacidad de modificar y regular el 
funcionamiento de determinado tejido” 
A) Neurona 
 B) Hormona  
C) Neurotransmisor  
D) Proteína 
 
40. La síntesis y liberación hormonal esta regulado principalmente por un 
mecanismo de: 
A) Retroalimentación  
B) No hay mecanismo regulador 
C) Corregulación  
D) Saturación 
 
41. La hormona encargada de formar los espermatozoides y los cambios 
sexuales secundarios en el varón es la: 
A) Folículo estimulante  
B) Luteinizante  
C) Progesterona  
D) Testosterona 
 
42. La reproducción humana se caracteriza por ser: 
A) asexual y externa  
B) sexual y externa  
C) sexual e interna  
D) asexual e interna 


