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REINO ANIMAL I 
REINO ANIMAL ACELOMADOS Y 
PSEUDOCELOMADOS 

 

1. Es característica de las esponjas: 
a) Son organismos procarióticos               
b) Son primitivas y sésiles  
c) Presentan simetría radial           
d) Poseen nematocistos 
e) Se reproducen por esporas   

  
2. Son invertebrados diblásticos de simetría radial 

a) Nemátodos b) Poríferos 
c) Celenterados    d) Tremátodos 
e) Turbelarios 
 

3. Hymenolepis nana corresponde a la clase: 

a) Hirudinea b) Cestodea  
c) Trematoda d) Monogenea 
e) Turbelaria 
 

4. La “triquina” es causada por: 
a) Ascaris lumbricoides   
b) Enterobius vermiculares  
c) Trichinella spiralis 
d) Taenia solium  
e) Fasciola hepatica 

 
5. Moluscos que sus valvas se unen por medio de 

ligamentos: 
a) Anadara tuberculosa     
b)  Aulacomya ater                
c) Anadara tuberculosa  
d) Dosidiscus gigas 
e) Argopecten purpuratus 

                 
6. 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 

 
7. Poseen escolex: 

a) Turbelarios  b) Trematodos 
c) Céstodos d) Monogeneos  
e) Tricladidos 
 

8. Diphilobothrium pacificum parasita: 
a) Sólo aves        b) perros 
c) peces d) cerdo e) res 
 

9. Órgano raspador de los moluscos:   
a) mandíbula b) ventosa  
c) pico d) rádula e) pinza 

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

a) Taenia saginata 
b) Equinococcus granulosus 
c) Tenia solium 
d) Necator sp 
e) Trichinella spiralis 

 
11. Presentan clitelo … y escólex…:  

a) Lombriz de tierra - tenia 
b) Lombriz intestinal - tenia 
c) Oxiuro - sanguijuela 
d) Medusa - esponja 
e) Tenia - hidra 

 
12. Los poríferos poseen una abertura grande en la parte 

superior llamada ________que es por donde sale el 
agua 
a) Coanodermo b) Arqueocito 
c) Ósculo d) Pinacodermo 
e) Mesohilo 

 
13. Tipo de reproducción asexual en los cnidarios 

a) Partenogénesis 
b) Gemación 
c) Bipartición 
d) Conjugación 
e) Esquizogonia 

 
14. Referente a Diphyllobotrium pacificum, es incorrecto: 

a) Es un  céstodo  
b) Es acelomado 
c) Es un gusano plano 
d) Presenta escólex   
e) Es un gusano redondo 

 
15. La hidatidosis es provocada por larvas de : 

a) Echinococcus granulosus 
b) Taenia solium 
c) Taenia saginata 
d) Shistosoma mansoni 
e) Ancylostoma caninum 

http://es.wikipedia.org/wiki/Echinococcus_granulosus
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16. 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 
 

17. Anélido clitelado 
a) Eisenia foetida  
b) Hymenolepis nana 
c)    Fasciola hepática 
d)   Taenia solium 
e)    Taenia saginata 

 
18. Son invertebrados cnidarios, excepto: 

a) Corales 
b) Plumas de mar 
c) Anemona de mar--- 
d) Quitones 
e) Medusas 
 

19. 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 

 
20.  Presenta Quitina, excepto: 

a) Medusa  b) Camarón 
c) Copépodo        d) Cucaracha 
e) Langostino 

 
21. Presenta quelíceros: 

a) Arácnidos b) Insectos 
c) Anélidos  d) Crustáceos 
e) Diplópodos 

 
22. Presentan cavidad paleal: 
        a) Oliquetos b)  Poliquetos 
        c) Hirudineos d) Moluscos 
        e) Nemátodos 
 
23. Los cangrejos presentan: 

a) Dos pares de patas 
b) Cefalotórax y abdomen 
c) Cabeza, tórax y abdomen   
d) Dos pares de antenas 
e)  Cuatro pares de patas 

 
24. El escolex de una tenia puede presentar, excepto: 

a) Ventosas b) Rostelo 
c) Ganchos d) Dientes e) Botrios 
 

25. Los erizos marinos se caracterizan por, excepto: 
a) Presentar placa ambulacrales  
b) Presentar placas interambulacrales 
c) No presentar boca y ano 
d) Presentar  linterna de Aristótoles 
 e) Ser deuterostomados 

 
26. Especie de vida libre: 

a) Fasciola hepatica b) Taenia solium  
c) Hymenolepis diminuta d)  Dugesia sp. 
e) Enterobius vermiculares 
 

27. Presenta citofaringe protractil: 
a) Lombriz intestinal b) Planaria 
c) Duela d) Poliqueto  
e) Tenia 

28. Bivalvo que presenta pie bastante musculoso:  
a) Choro b) Concha negra 
c)  pico de pato d) Concha de abanico 
e)  Caracol repollo 

 
29. Los gasterópodos presentan: 

a) Concha interna  
b) Concha reducida 
c) Corazón con cuatro cavidades 
d) Ojos desarrollados 
e) Pie desarrollado 
 

30. Tenia que se encuentra en el ganado vacuno: 
a) Taenia saginata b) Taenia solium  
c)  Hymenolepis nana d) H. diminuta 
e)  Monezia sp 
 

31. Los alacranes se caracterizan por presentar, excepto: 
a) Post abdomen alargado 
b) Quelíceros pequeños  
c) Pedipalpos quelados   
d) Presentan cefalotórax 
e) Antenas cortas 

 
32. Características que corresponden a los nematodos, 

excepto:                                                                                                                                                  
a) Son seudocelomados 
b) Son cilíndricos ahusados mayormente 
c) Presenta rostellum 
d) Parasitan animales y vegetales 
e) Son dioicos 
 

33. Insecto con patas posteriores desarrolladas:  
a) Langosta b) Mariquitas 
c) Mariposas  d) Ciempiés         e) Piojo 

 
34. Poseen ojos con visión desarrollada: 

a) Viuda negra b) Cangrejo 
c) Libélula  d) Pulpo        e) Percebe 

 
35. Paragonimus peruvianus se aloja en el:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

a) Corazón b) Pulmón 
c) Cerebro d) Hígado        e)  Riñón 

 
36. En  arácnidos la respiración la hacen fundamentalmente  

mediante: 
a) Piel b) Cutánea 
c) Tráqueal d)  Pulmones en libro 

       e) Seudobranquias 
 
37. Las arañas  inyectan   veneno a través de: 

a) Telson b) Quelíceros 
c) Pedipalpos d) Mandíbulas 
e) Pre abdomen 
 

38. Organismo que porta veneno en el postabdomen:  
a) Pescadito plateado b) Alacrán 
c) Mariposas   d) Ciempiés  

       e) Mosca 
        
39. Organismo con cefalotórax endurecido:  

a) Langostino b) Cangrejo 
c) Mariposas  d) Ciempiés  

       e)  Chanchito de humedad 
 
40. Cordados que poseen en su piel glándulas mucosas y 

venenosas: 
a) Reptiles  b) Aves                       
c) Peces        d) Mamíferos           e) Anfibios  
 


