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REINO ANIMAL II 
VERTEBRADOS: Aves 

 
1. Las aves pertenecen al Phylum _______________________  
 
2. Las aves pertenecen al Subphylum  _______________________ . 
 
3. No corresponde a las aves: 

a) Enterozoos    b) Hábitat terrestre y acuático   c) Homotermos 
d) Pseudocelomados  e) Triploblásticos 

 
4. ¿Cuál es la función del buche? _____________________________ 
 
5. ¿Cuál es la función de la molleja? ____________________________ 
 
6. ¿Cómo es la respiración de las aves? _______________________ 
 
7. Relacionar: 

A.  Anseriformes  ( ) paloma 
B.  Calumbiformes ( ) pato 
C.  Pelecaniformes ( ) pavo 
D.  Galliformes  ( ) pelícano 

 
8. ¿Cómo se distribuyen los sacos aéreos en el organismo de las aves? _______________________ 
 
9. ¿Cómo es la fecundación de las aves? ________________________________________________ 
 
10. Por la forma de nacer las aves son _____________________________. 
 
11. El estómago de las aves presenta _____________________________. 
 
12. La parte anterior del estómago es _______________________ y se denomina 

_________________________. 
 
13. Poseen glándula uropigial  

a) Delphinus delphis                 
b) Iguana iguana 
c) Felis catus            
d) Falco peregrinus 
e) Isurus oxyrinchus 
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14. La parte muscular del estómago se llama __________________________ . 
 
15. Los kiwis corresponden al orden 

a) Pelecaniformes      
b) Apterigiformes 
c) Columbiformes 
d) Galliformes 
e) Reiformes 

 
16. Son características de las aves, excepto: 

a) Corazón con 3 cavidades 
b) Corazón con 4 cavidades 
c) Circulación doble , completa y cerrada 
d) Circulación simple, completa y cerrada 
e) Sólo a y d 
 

17. Corresponde a las aves: 
a) Huesos neumatizados  b) Estómago glandular y muscular 
c) Plumas      d) Glándula uropigial 
e) Todas las anteriores 

 
18. Estructuras que participan en el vuelo y respiración de las aves 

a) Sacos aéreos    b) Siringes      c) Bolsas de fabricio 
d) Glándulas uropigiales  e) Glándulas sebáceas 

 
19. Vertebrados que poseen glándulas uropigial y sebáceas auditivas: 

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

20. La dilatación del esófago en aves se denomina: 
a) Molleja       b)  Estómago 
c) Pro ventrículo     e)  Solo a y b 
d) Buche  
 

21. Entre el recto y la cloaca de aves jóvenes existe: 
a) aGlándula uropigial  
b) bBolsa de Fabricio  
c) cGlándula sebácea  
d) dBolsa de Mauricio  
e) Glándula odorípara  
 

22. El ave símbolo del Perú, tiene como nombre científico: 
a) Cyanocorax mystacalis  
b) Furmarius leucopus  
c) Rupícola peruviana  
d) Mimus longicaudatus  
e) Arathinga eritrogenis 

 
 

 
 
 


