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REINO ANIMAL II 
VERTEBRADOS: Mamíferos 

1. No es característica de los mamíferos 
a) Son poiquilotermos   
b) Cuerpo cubierto de pelos   
c) Respiracion pulmonar            
d) Circulacion doble 
e) Sistema nervioso desarrollado 
 

2. Relaciona las columnas 
I.- Cachema  A.- Glándulas mamarias 
II.-  Tiburón   B.- Ranfoteca 
III.-  Avestruz  C.- Vejiga Natatoria 
IV.- Elefante  D.- Válvula espiral 

 
a) ID, IIB, IIIA, IVB b) IC, IID, IIIA, IVB 
c) ID, IIC, IIIA, IVB d) IC, IID, IIIB, IVA  
e) IB, IIC, IIID, IVA 

 
3. No corresponde a los mamíferos 

a) Circulación doble, completa y cerrada 
b) Temperatura corporal constante 
c) Diafragma muscular 
d) Sistema nervioso desarrollado 
e) Zonas pterilias 
  

4. Poseen el corazón con 4 cavidades 
a) Mamíferos   
b) Asteroideos  
c) Anfibios 
d) Sólo b  y  c  
e) Todas las anteriores 
 

5. Mamíferos que presentan testículos junto a la pared 
abdominal: 
a) Ballenas   d)  Elefantes 
b) Armadillos  e)  Solo a y b 
c) Ornitorrincos  
 

6. Es un cetáceo, excepto: 
a) Ballena    d)  Orca 

 b) Cachalote   e)  Tiburón 
 c) Delfín  

 

7. En mamíferos el arco aórtico se dirige hacia: 
a) Derecha    d)  Derecha superior 
b) Izquierda   e)  Arriba 

 c) Centro  
 

8. Pseudolopex sechurae es un vertebrado mamífero 
ocurrente en la zona norte del Perú conocido como: 
a) Lobo marino  
b) Oso de anteojos  
c) Pava aliblanca 
d) Zorro costeño  
e) Cocodrilo de tumbes  

 

9. Son los únicos mamíferos ovíparos: ____________ 

10. El corazón de los mamíferos es:   _____________ 

11. El mamífero más veloz es:  ___________________  

12. La rata puede tener hasta _________________ 

crías. 

13. El mamífero más grande es: _________________ . 

14. La circulación en mamíferos es:  ______________, 

______________y _____________ 

15. Escribe 2 nombres científicos de mamíferos. 
 

________________________________________

________________________________________ 

 

16. Son ovíparos: 
a) hombre   b) equidna   c) delfín 

d) ornitorrinco  e) b y d 

 

17. Los mamíferos poseen fecundación ____________ 
 

18. Por su alimentación los mamíferos puedan ser 
___________, _____________, ______________. 
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19. Relacionar: 
 

A.  Prototheria ( ) Marsupiales 

B.  Metatheria ( ) Caballo 

C.  Utheria ( ) Ornitorrinco  

 

20. Son mamíferos placentarios, excepto: 
a) hombre    

b) liebre   c) caballo 

d) equidna   e) lobo 

 

21. Los mamíferos poseen respiración  
_______________________ . 

 

22. Los marsupiales completan su desarrollo dentro de 
un saco denominado:   ________________, 
localizado en ______________________  

 

23. Entre el grupo de los cordados, indique que clase 
taxonómica presenta mayor complejidad del 
sistema nervioso: 
a) Mamíferos    

b) Aves     

c) Peces 

d) Reptiles    

e) Anfibios 

 

24. Indique cuál de los mamíferos que a continuación 
se mencionan presentan vida acuática: 
a) hombre    

b) tigre     

c) manatí 

d) elefante    

e) rinoceronte 

 

25. Entre los animales que se mencionan, indique el 
mamífero categorizado como monotrema: 
a) gato     

b) ornitorrinco    

c) asno 

d) chimpancé    

e) ballena azul 

 

26. En la escala zoológica, es considerado el grupo 
animal con el mayor grado de desarrollo evolutivo: 
a) Celentéreos    

b) Equinodermos    

c) Cordados 

d) Moluscos    

e) Artrópodos 

 

27. Mamíferos aplacentados: 
a) Edentados    

b) Marsupiales    

c) Rumiantes 

 

d) Perisodáctilos    

e) Cetáceos 

 

28. La abundante grasa que presentan los mamíferos, 
que habitan en los polos terrestres, les sirve para: 

I. Alimentar a su descendencia. 

II. Contrarrestrar el escaso pelaje que 

presentan. 

III. Ayudar a que la circulación sea más 

rápida y efectiva. 

IV. Crear un efecto de termorregulación 

corporal. 

V. Que sus movimientos sean más lentos en 

la nieve y el hielo. 

 

29. La circulación de los mamíferos  es: 
a) Simple, cerrada, completa           
b) Doble, cerrada, incompleta 
c) Simple, cerrada, incompleta          
d) Doble, completa , cerrada 
e) Doble, abierta, completa 

 

 

 

 

  

 

 


