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REINO ANIMAL II 
 
1. Las garzas pertenece al orden 

a). Reiforme b). Pelecaniforme 
c). Columbiforme d). Ciconiforme 
e). Falconiforme 
 

2. Son vertebrados poiquilotermos 
a). Palomas b). Koalas 
c). Pumas d). Elefantes 
e). Aligatóridos 

 
3. 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 

 
4. Merluccius gayi peruanus posee  una respiración 

a). Cutánea b). Cloacal 
c). Bucal d). Pulmonar e). Branquial 

 
5. Son características de los equinodermos, excepto:  

a) Son marinos 
b) Placas internas calcificadas 
c) Adultos con simetría bilateral 
d) Presentan celoma 
e) Sistema de locomoción ambulacral 

 
6. 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 
 

7. Las funciones de las plumas timoneras son: 
       a) Proteger del frío y del agua 
       b) Amortiguar el sonido 
       c) Controlar las corrientes de aire 
       d) Advierten del peligro 
       e) Dan dirección al vuelo 
 
8. La musaraña y el papagayo pertenecen  
        respectivamente: 
        a) Insectívora – psitaciforme 
        b) Lagomorfa – reiforme 
        c) Rodentia - columbiforme 

        d) Quiróptera – falconiforme 
        e) Psitaciforme - lagomorfa 
 
9. Ave que regurgita las plumas y pelos de sus presas: 

a) Pelicano               b) Picaflor                  
c) Guanay d) Patillo                      
e) Lechuza 

 
10. Sciaena umbra presenta 

a). Órgano de Jacobson 
b). Aleta caudal heterocerca 
c). Patagio 
d). Opérculo 
e). Tiflosol 

  
11. Mustelus dordalis  carece de 

a). Aleta heterocerca 
b). Hendiduras branquiales 
c). Válvula espiral 
d). Claspers 
e). Opérculo 

 
12. Presenta opérculo 

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

  
13. Son características de los mamíferos 

a). Circulación doble, completa y cerrada 
b). Corazón con 3 cavidades 
c). Respiración branquial 
d). Presencia de glándula uropigial 
e). Estructura córnea llamada ranfoteca 
 

14. Son reptiles, excepto: 
a). Cecilias b). Pitones 
c). Aligatóridos d). Caimanes e). Quelonios. 
 

15. Organismos  incluidos dentro de los……… viven fijados 
al fondo del mar por un pedúnculo aboral: 
a) Asteroideos  b) Ofiuroideos 
c) Enteropneustos   d) Crinoideos 
e) Holoturoideos 

         
16. En los lisanfibios, la respiración de las formas  larvarias  
       es:  

a) Traqueal      b) Cutánea                  
c) Pulmonar              d) Branquial           e) Bucofaríngea 
 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

BIOLOGÍA 2 … 5to Secundaria 

17. Animal ovíparo, con cloaca y con mamas sin pezón: 
a) Erizo  b) Ratón 
c) Canguro        d) Koala  
e) Ornitorrinco 

 
18. Estructura presente en Rupicola peruviana 

a). Glándula  uropigial 
b). Válvula espiral 
c). Opérculo 
d). Hendiduras branquiales 
e). Órgano de Jacobson 

 
19. La anchoveta es un pez planctófago por que: 

a) vive en aguas superficiales 
b) Come plancton  
c) Sigue al plancton 
d) Se desplaza a favor de las olas 
e) Tiene el mismo tamaño que el plancton 

 
20. El opérculo lo presentan: 

a) Rayas    b) Lampreas           
c) Trucha d) Tiburones           e) Tollo 

                               
21. Con respecto a las serpientes es falso: 
       a) Corazón con cuatro cavidades 
       b) Cuerpo cilíndrico 
       c) Carecen de patas 
       d) Algunos poseen  mordeduras venenosas 
       e) Poseen boca dilatada  
 
22. Estructura por la cual ingresa el agua en los 

equinodermos: 
a) Placa Madreporito   
b) Canal pétreo 
c) Pies ambulacrales   
d) Canal anular 
e) Canal radial 

 
23. No es características de los peces: 

a) Los dientes le sirven para retener presas  
b) Carecen de cuello movible 
c) Las branquias están alojadas en las cámaras 
branquiales   
d) El corazón posee un seno venoso 
e) Respiración traqueal 

 
24. Las pardelas carecen de: 

a). Siringe b). Ranfoteca 
c). Claspers d). Sacos aéreos 
e). Glándula uropigial 

 
25. Auxis rochei rochei  “Barrilete” 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 

  
26. Los patos carecen de: 

a). Siringe b). Ranfoteca 
c). Claspers d). Sacos aéreos 
e). Glándula uropigial 

 
27. Prionace glauca carece de 

a). Aleta heterocerca 
b). Hendiduras branquiales 
c). Válvula espiral 
d). Claspers 
e). Opérculo 

 
 

28. Los peces contrictios no presentan 
a). Escamas placoideas 
b). Mixopterigios 
c). Vejiga gaseosa 
d). Tiflosol 
e). Aleta caudal heterocerca 

 
29. Reptiles que carecen de patas: 
       a) Escamosos de tipo saurios 
       b) Quelonios 
       c) Escamosos de tipo cocodriliano 
       d) Escamosos de tipo ofidio 
       e) Rincocéfalos 
 
30. Presenta ranfoteca:  

a) Panthera leo                     
b) Felis silvestris catus 
c) Hirundo rustica                 
d) Rana perezi 
e) Canga saltarinus 

 
31. El topo y el loro pertenecen respectivamente: 

a). Insectívora---psitaciforme 
b). Lagomorfa---reiforme 
c). Rodentia----columbiforme 
d). Quiróptera---falconiforme 
e). Psitaciforme---lagomorfa 

 
32. 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 

 
33. Son marsupiales 

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

 
34. Paracentrotus lividos es un ejemplo de: 

a) Celentéreo    
b) Molusco 
c) Anélido                  
d) Nematodo 
e) Equinodermo  

 
35. Es un urodelo: 

a) Sapo común   
b) Jurel 
c) Salamanquesa      
d) Salamandra 
e) Rana verde 

 
36. Ejemplo de un cefalocordado: 
       a) Iguana iguana       
       b) Pnthera leo     
       c) Lanceolatum branchios 
       d) Branchiostoma lanceolatum 
       e) Licalopex sechurae  
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