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Cuestionario Capítulo 2 - Embriología 

 
01. ¿Qué es embriología? 
02. ¿Qué son las Vesículas De Graff? 
03. ¿Qué se encuentran dentro de las Vesículas De Graff? 
04. ¿Qué es el óvulo? 
05. ¿Cómo debe estar el óvulo para ser fecundado? 
06. ¿Qué es un espermatozoide? 
07. ¿Cómo debe estar el espermatozoide para fecundar al óvulo? 
08. Partes del espermatozoide 
09. ¿Qué se encuentra dentro de la cabeza del espermatozoide? 
10. ¿De qué está constituido el cuerpo del espermatozoide? 
11. ¿Cómo está compuesta la cola del espermatozoide? 
12. ¿Dónde nacen los espermatozoides? 
13. ¿Qué es la fecundación? 
14. ¿Cuándo se realiza la fecundación? 
15. ¿Cuántos días puede conservar sus movimientos el espermatozoide en los órganos genitales de la 
mujer? 
16. ¿Hasta dónde puede viajar el espermatozoide en los órganos genitales de la mujer? 
17. Después de la fecundación, ¿Qué se forma? 
18. El huevo o cigoto inmediatamente después de la fecundación, ¿En qué se transforma? 
19. ¿De cuántas capas está constituida la mórula? 
20. ¿Cómo se denomina al líquido que comienza a segregarse y comprime las capas de células que 
siguen proliferando? 
21. ¿Cuándo aparece el mesodermo? 
22. ¿Cómo se forma el mesodermo? 
23. ¿A expensas de que capa se formará la médula espinal, el encéfalo, los ganglios nerviosos y los 
nervios y también los órganos de los sentidos? 
24. ¿A expensas de qué capa se formará la epidermis y las glándulas de la piel. Así como también los 
anexos? 
25. ¿En qué capa embriológica se encuentran los meridianos regulares o principales? 
26. ¿De qué capa se originan los órganos digestivos? 
27. ¿Qué se origina a partir del mesodermo? 
28. ¿Qué nos define la embriología y la digitopuntura? 
29. Al tocar un punto de digitopuntura en la epidermis, ¿Qué estamos estimulando? 
30. Al estimular con mayor presión los puntos de digitopuntura, ¿Qué estimulamos? 
31. Al estimular al mesodermo, ¿Qué sistemas reflejos representan? 
32. ¿Qué se obtiene con la acción de la técnica de la digitopuntura? 

 
 


