
CURSO: 1ºESO 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL REINO ANIMAL 
 
 
PREGUNTA 1 

Todos los animales: 
 

a) Son carnívoros 
b) Tienen tejidos 
c) Pueden desplazarse 
d) Son procariotas 

 
PREGUNTA 2 

Los organismos invertebrados son: 
 

a) Cnidarios, Moluscos y Anfibios 
b) Reptiles, Peces y Poríferos 
c) Anélidos, Equinodermos y Moluscos 
d) Poríferos, Artrópodos y Peces 

 
PREGUNTA 3 

Algunos animales que tienen simetría radial son: 
 

a) Equinodermos y moluscos 
b) Poríferos y equinodermos 
c) Anélidos y artrópodos 
d) Peces y Cnidarios 

 
PREGUNTA 4 

Con respecto a los poríferos: 
 

a) Todos tienen coanocitos 
b) Pueden ser terrestres 
c) Ninguno tiene simetría 
d) No tienen esqueleto 

 
PREGUNTA 5 

Los animales que forman los arrecifes de coral pertenecen al grupo de: 
 

a) Los poríferos 
b) Los anélidos 
c) Los cnidarios 
d) Los moluscos 

 
PREGUNTA 6 

Algunos animales acuáticos tienen unas células especiales con un filamento en su interior para 
lanzar un líquido urticante. Esas células se llaman: 
 

a) Coanocitos 
b) Osculos 



c) Espículas 
d) Cnidocitos 

 
PREGUNTA 7 

Los moluscos son animales: 
 

a) Todos acuáticos 
b) Todos con rádula 
c) Todos con concha 
d) Todos con metamería 

 
PREGUNTA 8 

La rádula es una estructura: 
 

a) Qué tienen muchos moluscos para respirar 
b) Qué tienen muchos anélidos para triturar 
c) Qué tienen muchos moluscos para filtrar 
d) Qué tienen muchos moluscos para triturar 

 
PREGUNTA 9 

Los cefalópodos son una clase de moluscos: 
 

a) Que tienen concha interna 
b) Que no tienen rádula 
c) Qué no tienen pie 
d) Qué solo son marinos 

 
PREGUNTA 10 

Los anélidos: 
 

a) No tienen apéndices 
b) Tienen clitelo 
c) Son terrestres 
d) Tienen esqueleto interno 

 
PREGUNTA 11 

Un metámero es una estructura o característica: 
 

a) Que usan los anélidos para desplazarse 
b) Qué comparten con los artrópodos 
c) Qué tienen los anélidos para reproducirse 
d) Que comparten con los moluscos 

 
PREGUNTA 12 

Las quetas son unas estructuras que: 
 

a) Están presentes en lombrices pero no en sanguijuelas 
b) Están en todos los anélidos 
c) Están solo en las lombrices 
d) Están presentes en sanguijuelas pero no en lombrices 

 



PREGUNTA 13 

Los artrópodos son un grupo de invertebrados: 
 

a) Qué tienen un exoesqueleto de queratina 
b) Qué presentan tres partes corporales 
c) Qué carecen de metamería 
d) Qué tienen dos pares de apéndices por segmento 

 
PREGUNTA 14 

Las antenas son apéndices que están presentes en: 
 

a) Miriápodos, Crustáceos y Arácnidos 
b) Crustáceos, Arácnidos y Hexápodos 
c) Hexápodos, Miriápodos y Crustáceos 
d) Solo en Hexápodos 

 
PREGUNTA 15 

Los apéndices venenosos de los escorpiones se denominan: 
 

a) Pedipalpos 
b) Forcípulas 
c) Pinzas 
d) Quelíceros 

 
PREGUNTA 16 

El cefalotórax es una parte corporal presente en: 
 

a) Miriápodos y Arácnidos 
b) Arácnidos y Crustáceos 
c) Crustáceos y Hexápodos 
d) Hexápodos y Miriápodos 

 
PREGUNTA 17 

Los pedipalpos son apéndices que: 
 

a) Suelen tener función sensorial 
b) Suelen usarse para inyectar veneno 
c) Suelen usarse para desplazarse 
d) Pueden producir hilo de seda 

 
PREGUNTA 18 

Los artrópodos que presentan dos pares de apéndices por segmento están presentes en: 
 

a) Hexápodos 
b) Crustáceos 
c) Arácnidos 
d) Miriápodos 

 
PREGUNTA 19 

Todos los equinodermos: 
 



a) Tienen cinco brazos 
b) Tienen simetría radial externa 
c) Tienen alimentación filtradora 
d) Tienen aparato ambulacral 

 
PREGUNTA 20 

Los equinodermos: 
 

a) No tienen esqueleto 
b) No tienen embrión 
c) Pueden se terrestres 
d) Pueden ser sésiles 

 
 
 
 
 
 
 


