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I.-. Lee el siguiente texto y luego responde. (6pts)

1.- De acuerdo con lo leído, Colín
es:
a) Animal Vertebrado.
b) Un anfibio
c) No tiene huesos
3.- Ardal tiene 4 meses, es un bebé
que se alimenta de:
a) La leche que le da su mamá
b) Frutos
c) Raíces

2.- Colín y su osezno son:
a) Mamíferos
b) Anfibios
c) A y B son correctas

5.- Ardal será un oso adulto a la
edad de:
a) 18 meses
b) 30 meses
c) A y B son correctas.

6.- Colín come varios alimentos,
carnes, frutos, raíces, entonces ella
es:
a) Omnívora
b) Carnívora
c) Ninguna de las anteriores.

4.- Ardal a los seis meses:
a) Se alimentará de otros alimentos.
b) Alimentos ricos en grasa.
c) Ninguna de las anteriores

II.- Selección múltiple: Lee las siguientes preguntas y encierra la alternativa
correcta. (14 pts.)
1.-El Reino animal se divide en dos
grandes grupos:
a) Los Vertebrados
b) Los Invertebrados
c) A y B son correctas

2.- Los animales Vertebrados:
a) Son los que tienen columna vertebral.
b) Son los que tienen caparazón
c) Ninguna de las anteriores.

3.- Los mamíferos, se caracterizan
por:

4.- Un animal bípedo, tiene:

a) Tener su piel cubierta por pelos.
b) Respiran por pulmones.
c) A y B son correctas.

a) Una pata.
b) Cuatro patas.
c) Dos patas.

5.- Carnívoro, es un animal que se
alimenta de:
a) Leche y queso.
b) De otros animales, por su carne.
c) De frutas y verduras.

6.- La afirmación “Son animales que
no tienen columna vertebral, por lo
que no tienen esqueleto interno, son
ovíparos.” Corresponde a:
a) Los Vertebrados
b) Los Invertebrados
c) Ninguna de las Anteriores.

7.- Son animales invertebrados:

8.- Son animales ovíparos:

a) Los moluscos.
b) Perros y gatos
c) La gallina.

a) Los que nacen por huevos.
b) Los que nacen por la guatita de su
mamá.
c) Ninguna de las Anteriores.

9.- Dibuja un animal invertebrado:

10.- Los mamíferos cuando son bebés
se alimentan de:
a) Carnes
b) Leche materna
c) Vegetales.

11.- Dibuja un animal vertebrado
mamífero.

12.- Los animales vertebrados se
clasifican en:
a) Mamíferos, aves.
b) Peces, anfibios y reptiles
c) A y B son correctas

13.- Son características de los
invertebrados:
a) La mayoría son de tamaño
pequeño.
b) Sus extremidades son alas, aletas
y patas.
c) A y B son correctas.

14.- Los animales vertebrados tienen:
a) Esqueleto interno.
b) Antenas
c) Ninguna de las Anteriores.

III.- Verdadero o Falso: lee los siguientes enunciados y responde con una V
si es verdadero o una F si es falso (1 pto. c/u)
1.- ______ Los animales que se alimentan de vegetales, raíces y granos son
herbívoros.
2.- ______ La estrella de mar es un invertebrado del grupo de los equinodermos
3.- ______ Los mamíferos tienen su piel cubierta de escamas.
4.- ______ La mariposa, la araña y la mosca son animales vertebrados.
5.- ______ La rana y el sapo son anfibios.
6.- ______El elefante, el tigre y el mono son animales vertebrados.
7.- ______Los Vertebrados son todos aquellos que tienen cráneo, cola, y una
espina dorsal o columna vertebral que divide su cuerpo en dos partes iguales

