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REINO ANIMAL I 

EINO ANIMALIA ACELOMADOS Y PSEUDOCELOMADOS 

 

1. Los crustáceos respiran a través de: 

a) Pulmones                          

b) Tráqueas            

c) Branquias                       

d) Pies ambulacrales 

e) Glándulas verdes 

 

2. Se le conoce como “Tenia del perro”:  

a) Taenia saginata 

b) Equinococcus granulosus 

c) Tenia solium 

d) Necator sp 

e) Trichinella spiralis 

 

3. Tipo de reproducción asexual en los cnidarios 

a) Partenogénesis 

b) Gemación 

c) Bipartición 

d) Conjugación 

e) Esquizogonia 

 

4. Abertura superior de leucosolenia sp  por donde sale el 

agua 

a) Espongocele 

b) Ósculo 

c)  Ostiolo         

d) Coanocitos 

e) Celenterón 

 

5. Los cefalópodos poseen , excepto: 

a) Cabeza con tentáculos      

b) Cavidad paleal 

c) Sifón    

d) Manto 

e) Charnela 

 

6. Presentan simetría radial: 

       a) Esponjas - crustáceos    

       b) Medusas - malaguas  

c) Poríferos - tremátodos   

d) Crustáceos - sanguijuelas  

e) Tremátodos - hidras  

 

7. El miracidio del ciclo biológico de Fasciola hepática 

invade el celoma del caracol: 

a) Physa sp               

b) Helix sp 

c) Lymnaea  sp              

d) Turritella sp 

e) Prisogaster sp 

 

8. Los cnidocitos son células de las ____ que intervienen en 

la defensa contra los depredadores 

a) Medusas    

b) Tremátodos 

c) Céstodos    

d) Monogéneos 

e) Pelecypodos 

 

9. Grupo de anélidos arenícolas marinos: 

a) Monogenea  

b) Polychaeta 

c) Hirudinea   

d) Amphineura  

e) Olygochaeta 

 

10. Los quistes de Taenia solium que se desarrollan en los 

músculos del cerdo se denominan: 

a) Proglótidos  

b) Cercarias  

c) Esporocistos    

d) Cisticercos 

e) Metacercarias 

 

11. Dugesia tigrina pertenece a la clase: 

a) Cestodea      

b) Turbelaria 

c) Monogenea              

d) Tremátoda 

       e) Gasterópoda 
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12. Hymenolepis nana corresponde a la clase: 

a) Hirudinea  

b) Cestodea  

c) Trematoda  

d) Monogenea 

e) Turbelaria 

 

13. La “triquina” es causada por: 

a) Ascaris lumbricoides   

b) Enterobius vermiculares  

c) Trichinella spiralis 

d) Taenia solium  

e) Fasciola hepatica 

 

14. Diphilobothrium pacificum parasita: 

a) Sólo aves         

b) perros 

c) peces  

d) cerdo  

e) res 

 

15. Órgano raspador de los moluscos:   

a) mandíbula  

b) ventosa  

c) pico  

d) rádula  

e) pinza 

 

16. Presentan hetocotilo: 

a) Anélidos  

b) Nemátodos 

c) Cefalópodos  

d) Bivalvos  

e) Gasterópodos 

 

17. Son tipos de células presentes en las esponjas, excepto:  

a) Esclerocitos 

b) Porocitos 

c) Coanocitos 

d) Amebocitos 

e) Neuronas 

 

18. Fasciola hepatica pertenece al phylum : 

a) Porífera 

b) Plathyhelminte 

c) Nemathelminte 

d) Cnidaria 

e) Anélida 

19. Posee  proglótidos : 

a) Ascaris lumbricoides   

b) Lumbricus terrestris 

c) Enterobius vermicularis 

d) Taenia saginata 

e) Trichurus trichura 

 

20. Trichuris trichiura y taena saginata : 

a) Son acelomados 

b) Presentan proglótidos 

c) Son triblásticos 

d) Producen la triquinosis 

e) Son diblásticos 

 

21.  Cavidad interior de las esponjas 

a) Pinacodermo 

b) Coanodermo 

c) Espongocele 
d) Ósculo 
e) Celenterón 

 
22. Hymenolepis nana  carece de: 

a) Proglótidos 
b) Escolex 
c) Ventosas 
d) Estrobilo 
e) Quetas 
 

23. Los crustáceos respiran a través de: 
a) Pulmones                          
b) Tráqueas            
c) Branquias                       
d) Pies ambulacrales 
e) Glándulas verdes 
                 

24. Caracol terrestre que es cultivado para extraer la llamada 
“baba de caracol”: 
a) Lithorina peruviana  
b) Helix adspersa 
c) Hexaples brassica  
d) Atrina maura 
e) Anadara tuberculosa 

 
25. Es falso que los nematelmintos : 

a) Son gusanos redondos 
b) Tienen simetría bilateral 
c) Tienen seudoceloma 
d) Poseen faringe 
e) Presentan estróbilo 

 
26. No corresponde a los corales marinos : 

a) Son animales coloniales 
b) Poseen un esqueleto calcáreo 
c) Se alimentan de zooplancton 
d) Pertenecen al phylum Porífera 
e) Se reproducen de forma asexual y sexual 

 
27. Respecto a  Ascaris lumbricoides , es correcto: 

a) Presenta metamerismo   
b) Es acelomado 
c) Tiene exoesqueleto   
d) Presenta dimorfismo sexual 
e) Tiene dos pares de ventosas 

 
28. Las liebres  de mar son 

a) Anélidos                 
b)  Platelmintos 
c)     Nematodos    
d)     Moluscos 
e)    Turbelarios 
 

29. Enfermedad causada por cestodes 
a) Uncinariasis 
b) Enterobiasis 
c)    Ascariasis  
d)    Himenolepiasis 
e)    Triquinosis 

 
30. Cavidad interior de las esponjas 

a) Pinacodermo 
b) Coanodermo 
c) Espongocele 
d) Ósculo 
e) Celenterón 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Echinococcus_granulosus

