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REINO ANIMAL II 
 
1. Característica de un anuro 

a) Cuerpo cubierto de escudos corneos 
b) Corazón con 4 cavidades 
c) Presencia  órgano de jacobson 
d) Son homotermos 
e) Piel húmeda 

 
2. Son marsupiales 

a) Zarigueya---murciélago 
b) Murciélago---canguro 
c) Canguro----tapir 
d) Oso----canguro 
e) Canguro---Zarigueya 
 

3. Son reptiles 
a) Pitones 
b) Cecilias 
c) Salamandras 
d) Gallipatos 
e) Tritones 
 

4. Los patos carecen de: 
a) Siringe 
b) Ranfoteca 
c) Claspers 
d) Sacos aéreos 
e) Glándula uropigial 

 
5. Presenta opérculo 

a) Tollo 
b) Tiburón 
c) Raya 
d) Barrilete 
e) Pez guitarra 
 

6. Mamífero que presenta caparazón queratinoso 
a) Erizo 
b) Armadillo 
c) Musarañas 
d) Ardillas 
e) Canguro 
 

7. Corresponde al phylum chordata: 
a) Taenia solium                                        
b) Helix pomatia 
c) Periplaneta americana    
d) Trichurus trichura 
e) Boa constrictor 

 
8. La branquias de Engraulis rigens están cubiertas 

por: 
a) Opérculo                
b) Válvula espiral 
c) Espiráculo   
d) Metanefridio 
e) Ventosa branquial 

 
9. La circulación de Lagidium viscacia  es: 

a) Simple, cerrada, completa       
b) Doble, cerrada, incompleta 
c) Simple, cerrada, incompleta        
d) Doble, completa , cerrada 
e) Doble, abierta, completa 

 
10. Scomber japonicus presenta: 

a) Esqueleto cartilaginoso                
b) Escamas placoideas 
c) Aleta heterocerca                     
d) Claspers 
e) Vejiga gaseosa 

 
11. Es un animal poiquilotermo  

a) Sardinops sagax sagax                        
b) Pseudolopex sechurae 
c) Furnarius leucopus                             
d) Rupicula peruviana 
e) Falco peregrinos 
 

12. Myliobatis peruvianus  “raya” presentan circulación 
a) Simple, completa y abierta 
b) Simple, completa y cerrada 
c) Doble, completa y cerrada 
d) Doble, incompleta y cerrada 
e) Simple, incompleta y cerrada 
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13. Los peces condrictios no presentan 
a) Escamas placoideas 
b) Mixopterigios 
c) Vejiga gaseosa 
d) Tiflosol 
e) Aleta caudal heterocerca 

 
14. Son reptiles, excepto: 

a) Cecilias 
b) Pitones 
c) Aligatóridos 
d) Caimanes 
e)  Quelonios. 

 
15. Son características de los mamíferos 

a) Circulación doble, completa y cerrada 
b) Corazón con 2 cavidades 
c) Respiración branquial 
d) Presencia de bolsa de fabricio 
e) Estructura córnea llamada ranfoteca 
 

16. Respecto a los reptiles, es incorrecto: 
a) Epidermis seca                                     
b) Son poiquilotermos 
c) Tienen respiración branquial                 
d) Fecundación interna 
e) Cuerpo cubierto por escamas córneas 

 
17. La circulación en los osteictios es: 

a) Simple                       
b) Doble 
c) Incompleta                  
d) Abierta 
e) Triple 

 
18. El corazón de las aves presenta: 

a) Un ventrículo 
b) Un cono arterial y un ventrículo 
c) Dos aurículas y dos ventrículos 
d) Una aurícula y un ventrículo 
e) Una aurícula 
 

19. Presenta ano y cloaca respectivamente 
a) Tiburón----cachema 
b) Tollo--raya 
c) Cachema--merluza 
d) Raya--cachema 
e)  Merluza---tiburón 

 

20. Mamífero que se encuentra en la región Piura: 
a) Tremarctos ornatos  
b) Puma concolor 
c) Pseudalopex sechurae  
d) Sciurus stramineus 
e) Todas las anteriores   
 

21. Es un mamífero en peligro de extinción: 
a) Tapir de montaña   
b) Vicuña 
c) Zorro de Sechura   
d) Gato montes 
e) Lobo marino 

 
 

22. Se le permite la caza en el Coto de Caza el Angolo: 
a) Venado colorado   
b) Venado gris 

 c) Puma concolor   
d) Otorongo 

 e) Conejo silvestre 
  
23. Grupo de mamíferos con vuelo activo: 

a) Dermoptera   
b) Carnivora 
c) Quiróptera    
d) Rodentia 
e) Proboscídea 
 

24. l oso de anteojos pertenece a la familia: 
a) Felina    
b) Ursidae 
c) Otaridae    
d) Canidae 
e) Mustelidae 

 
25. Corresponde al verdadero estómago de aves:   

a) Molleja     
b) Pro ventrículo 
c) Buche    
d) Estómago 
e) Solo a y  b 
 

26. Forma la membrana del huevo en las aves: 
a) Vagina    
b) Itsmo  
c) Trompa de Falopio   
d) Infundibulo  
 e) Utero 
    

27. Loros, guacamayos y pericos pertenecen al orden: 
a)  Estrigiformes    
b)  Psitaciformes 
c)  Columbiformes   
d)  Ciconiformes 
e)  Esfenisciformes 
 

28. En aves jóvenes, el cambio del recto a la cloaca se 
realiza a través de::  

      a) Bolsa de Mauricio 
      b) Glándula uropigial 
      c) Glándula sebácea 
      d) Bolsa de Fabricio  
      e) Glándula odorípara 

 
29. El sistema urinario de las aves carece de:                                                                                 

a) Riñón    
b) Nefrona 
c) Uréter    
d) Uretra 
e) Vejiga urinaria 
 

30. Las aves hembras presentan: 
a)  Un ovario   
b) Dos oviductos 
c) Dos úteros   
d) Dos  vaginas 
e) Sólo a y c 

 


