PREGUNTAS

1.- Es mamífero rumiante. Tiene el cuerpo cubierto de lana. Es doméstico y se cría por su carne,
su leche y su lana. Es...
a) La oveja
b) La cabra

2.- De la higuera obtenemos...
a) Bayas
b) Higos

3.- El alfóncigo es un árbol y su fruto es...
a) El pistacho
b) La almendra

4.- El nogal es un árbol y su fruto es...
a) La nuez
b) La avellana
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5.- La vid es una planta y su fruto es...
a) La uva
b) La ciruela

6.- El girasol es...
a) Un árbol
b) Una planta

7.- El caballo es un animal...
a) Vertebrado
b) Invertebrado

8.- La gallina es un animal...
a) Invertebrado
b) Vertebrado

9.- El caracol es un animal...
a) Invertebrado
b) Vertebrado

10.- El saltamontes es un animal...
a) Vertebrado
b) Invertebrado

11.- La nutria es un animal mamífero y...
a) Roedor
b) Rumiante
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12.- El olivo es un árbol y su fruto es...
a) El higo
b) La aceituna

13.- ¿Es un animal rumiante el gato?
a) No
b) Sí

14.- ¿Es un animal rumiante el perro?
a) Sí
b) No

15.- El delfín es un animal mamífero, vivíparo, vertebrado y...
a) Omnívoro
b) Carnívoro

16.- ¿Es un animal ovíparo el avestruz?
a) Sí
b) No

17.- ¿Es un animal vivíparo la gallina?
a) Sí
b) No

18.- ¿Es un animal vivíparo el canguro?
a) Sí
b) No
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19.- ¿Es un animal vivíparo el cocodrilo?
a) Sí
b) No

20.- ¿Es un animal omnívoro el cerdo?
a) Sí
b) No

21.- ¿Es un animal herbívoro el caballo?
a) No
b) Sí

22.- El león es un animal salvaje...
a) Omnívoro
b) Carnívoro

23.- El pingüino es un animal...
a) Omnívoro
b) Carnívoro

24.- ¿A qué grupo pertenecen los dinosaurios?
a) Al grupo de los reptiles
b) Al grupo de los mamíferos

25.- La patata es...
a) Una fruta
b) Una hortaliza
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26.- El perro ladra, el gato maúlla y el pato...
a) Parpa
b) Arrulla

27.- El león ruge y el elefante...
a) Barrita
b) Muge

28.- Rinoceronte, león o canguro. ¿Cuál protege a sus crías en su bolsa marsupial?
a) El león
b) El canguro

29.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Sólo algunos seres vivos se alimentan
b) Todos los seres vivos se alimentan

30.- Los vertebrados se clasifican en cinco grupos: mamíferos, reptiles, anfibios, aves y...
a) Peces
b) Herbívoros

31.- Los insectos tienen el cuerpo dividido en...
a) Cabeza, tórax y abdomen
b) Cabeza, tórax y patas

32.- ¿Tienen antenas los arácnidos?
a) Sí
b) No
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33.- Los mamíferos son animales de...
a) Sangre caliente
b) Sangre fría

34.- Los mamíferos respiran por...
a) Las branquias
b) Los pulmones

35.- Los anfibios son animales de...
a) Sangre caliente
b) Sangre fría

36.- Los anfibios son...
a) Vivíparos
b) Ovíparos

37.- El pulpo es un molusco y es un animal...
a) Vertebrado
b) Invertebrado

38.- El caracol tiene una concha de una sola pieza y es un...
a) Gasterópodo
b) Bivalvo

39.- ¿Quién amamanta al ternero?
a) La vaca
b) La oveja
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40.- El lechón es la cría...
a) De la cabra
b) Del cerdo

41.- El gazapo es la cría del...
a) Gato
b) Conejo

42.- ¿Existen estrellas de mar de agua dulce?
a) Sí
b) No

43.- ¿Cuál de los dos animales no es felino?
a) La tortuga
b) El guepardo

44.- ¿Dónde habita el águila?
a) En la sabana
b) En la montaña

45.- ¿Qué animal de río respira fuera del agua?
a) La rana
b) La trucha

46.- ¿Cómo se llama la ballena más grande del mundo?
a) La ballena tiburón
b) La ballena azul
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47.- ¿Cuál de los dos animales es plantígrado?
a) El oso
b) El gato

48.- ¿Cuál de los dos animales hiberna?
a) El oso
b) El reno

49.- ¿Quién construye su nido en lugares altos como los campanarios?
a) La ardilla
b) La cigüeña

50.- El zorro también es conocido con el nombre de...
a) Raposo
b) Comadreja
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