
 

Unidad 2: Vertebrados e invertebrados 

Guía Sumativa N°1 Ciencias Naturales 

Para dudas o consultas recuerda escribir a mi correo: valquieronovoa@gmail.com 

Nombre: ____________________________ Fecha:___/___/____ 

 

Parte 1: Lee atentamente cada enunciado y luego selecciona solo la alternativa correcta. 

1. ¿Cómo se reproducen los peces?  

 

 

a) Por crías. 

b) Por huevos. 

 

2. ¿Cuáles son las principales características de 

los anfibios?  

 

a) Piel húmeda y delgada. 

b) Piel seca, delgada y desnuda. 

c) Piel húmeda, delgada y desnuda. 

 

3. ¿Dentro de qué grupo está la serpiente? 

 

a) Peces. 

b) Anfibios. 

c) Reptiles. 

 

4. ¿Cuáles son las principales características  

del grupo de las “aves”? 

 

a) Se reproducen a través de huevos, su piel 

está cubierta de pelos, y son terrestres. 

b) Se reproducen por crías vivas, su piel está 

cubierta de plumas. 

c) Se reproducen a través de huevos, su piel 

está cubierta de plumas, tienen dos alas y dos 

patas. 

5. ¿A qué grupo pertenece la ballena? 

 

a) Anfibios. 

b) Crustáceos. 

c) Mamíferos. 

 

6. ¿Cuál de estos animales es mamífero y vive en 

la tierra? 

 

a) El puma. 

b) El delfín. 

c) La ballena. 

 

7.- Los crustáceos tienen su cuerpo dividido 

en:  

 

a) 4 partes  

b) 2 partes 

c) 3 partes 

 

8.- En    cuánto   al desplazamiento de las aves          

podemos decir:  

a) Algunas se desplazan volando 

b) Algunas se desplazan caminando y nadando 

c) a y b son correctas 
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Parte 2: Responde las siguientes preguntas. Recuerda escribir respuestas completas. 

                1.- ¿Cuál es la diferencia entre un animal vertebrado y uno invertebrado? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.- Menciona la clasificación de los vertebrados. 

a) ________________________ 

b) ________________________ 

c) ________________________ 

d) ________________________ 

e) ________________________ 

3.- Menciona un animal que respire por las branquias y otro por los pulmones.  

Pulmones: ________________________  

Branquias: ________________________  

Parte 4 : Completa la tabla. 

Grupo de vertebrados Nacen de un huevo ¿De qué tiene 

cubierto su cuerpo? 

Los adultos respiran 

por pulmones 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   



 


