
  
Institución Educativa Técnico Industrial Julio Flórez De Chiquinquirá  

PROFESOR: PABLO EMILIO MORENO SUÁREZ  

Plan de Nivelación de Biología cuarto periodo; año académico 2018  

Nombre _____________________________Curso______ fecha ______ 

Responda las preguntas de este cuestionario; prepare y presente una evaluación tipo ICFES. 

La calificación será la que obtenga en dicha evaluación  

1) ¿Cómo se llaman los músculos del antebrazo? 

 a. Bíceps braquial 

b. Bíceps crural 

c. Tríceps 

d. Extensores de los dedos 

e. Bíceps y tríceps crurales 

2) Cómo se llama el músculo del hombro? 

 a. Bíceps 

b. Dorsal 

c. Tríceps 

d. Deltoides 

e. Glúteo 

3) Nombre los músculos de la figura  

 

 



 

. 

4) Nombre los músculos de la figura  

 

 

 

 



5) Los músculos están unidos a los huesos mediante....... 

 

Vértebras 

Ligamentos 

Articulaciones 

Tendones 

6) ¿Dónde se encuentra el húmero? 

 Brazo 

Cabeza 

Pierna 

Tronco. 

7) La clavícula une... 

 Esternón y omóplato 

Húmero y omóplato 

Esternón y Húmero 

8) Los bíceps y tríceps se encuentran en...  

 Brazos 

Piernas 

Cabeza 

Tronco 

9) Los trapecios y lumbares se encuentran en... 

 Tronco 

Brazos 

Cabeza 

Piernas 

10) Los deltoides se encuentra en...  

Tronco 

Brazos 

Cabeza 

Piernas 

11) Los maseteros se encuentran en... 



 Cara  

Brazos 

Tronco 

Piernas 

12) ¿Qué función no es propia del sistema óseo? 

  a.  Fabrica células sanguíneas, 

  b.   Constituye la estructura interna sobre la que se anclan los músculos, lo que permite el 

movimiento. 

  c.   Sirve como almacén de fósforo 

  d.  Protege los órganos internos del exterior. 

  e.  Sostiene el cuerpo. 

 

13) ¿Qué hueso está representado en la imagen  
 

 

14) ¿Qué parte del hueso está representada en la figura. 

 
 

Cuando dos o más huesos se unen forman las... 

  



15) El Musculo que flexiona el codo es el... 

16-Escriba los músculos presentes en el abdomen y sus 3 tipos regiones o grupos  

17. -En que se dividen los músculos del hombro?  

18-En que se dividen los músculos del brazo?  

19. Que son los tríceps?  

20. Que son los tendones?  

21. A qué se debe los movimientos del sistema muscular?   

22. Cuáles son los músculos de la cabeza  

23. Cuáles son los músculos de la cara o rostro   

24. Cuáles son los músculos del cuello.   

 

 


