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REINO ANIMAL II 
VERTEBRADOS: Peces 

1. No corresponde a los peces: 

a) Cordados   b) Vertebrados   c) Diploblásticos 

d) Celomados   e) Eucariotas 

 

2. Presentan el sistema de la línea lateral: 

a) Poríferos   b) Celentéreos   c) Nemátodes 

d) Peces    e) Humanos 

 

3. Relacionar: 

A.  Agnata ( ) Lenguado 

B.  Condrictios ( ) Lamprea 

C.  Osteíctios ( ) Raya 

 

 

4. Los osteíctios presentan esqueleto de tipo:   ___________________________ . 

 

5. Los condrictios presentan esqueleto de tipo: ___________________________ . 

 

6. Los peces sin mandíbula pertenecen a la clase ___________________________ . 

 

7. Son osteíctios, excepto: 

a) Cojinova     b) Anchoveta     c) Merluza 

d) Tiburón      e) Lenguado 

 

8. Relacionar: 

A.  Agnata ( ) Pejerrey 

B.  Condrictio ( ) Ciclóstomos 

C.  Osteíctios ( ) Tollo 

 

9. Corresponde al phylum chordata: 

a) Taenia solium               d) Helix pomatia 
b) Periplaneta americana     e) Trichurus trichura 
c) Boa constrictor 
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10. Scomber japonicus presenta: 

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

 
11. Es un animal poiquilotermo  

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

 
12. Los cordados son: 

a) Diploblásticos, dioicos 
b) Celomados, con simetría radial 
c) Celomados, con simetría bilateral 
d) Seudocelomados, dioicos 
e) Triploblásticos, con simetría radial 
 

13. La clase ................... comprende peces sin mandíbula 

a) Chondrichthya    b) Agnatha      c) Osteichthya 
d) Asteroidea     e) Echinoidea 
 

14. La válvula espiral corresponde al intestino de : 

a) Peces óseos    b) Peces cartilaginosos 
c) Mamíferos     d) Equinodermos    e) Aves 
 

15. Los peces tienen circulación: 

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

16. Presenta opérculo 

a) Tollo      b) Tiburón      c) Raya 
d) Anchoveta     e) Todas menos d 
 

17. Pez con fecundación interna 

a) Tollo      b) Raya      c) Tilapia 
d) Merluza      e) Sólo a y b 

 
18. Las branquias de la “merluza” exteriormente están protegidas por: 

a) Hendiduras branquiales     d) Membrana  
b) Septum branquial      e) pérculo  
c) Sólo a y d 

 
19. La estabilidad de un pez está en función a sus aletas: 

a) Ventrales         d)  Caudal 
b) Pélvicas         e)  Todas las anteriores 
c) Anal  
 

20. Estructura que sirve para emitir sonidos en peces óseos: 
a) Vejiga urinaria       d)  Faringe 
b) Aparato de Weber       e)  Laringe 
c) Vejiga natatoria 

 


