¿Cuál de estos animales
tiene la lengua el doble
de largo que su cuerpo?
-Jirafa
-Camaleón
-Lagartija

¿Cuántos dientes
tienen los
mosquitos?
-53
-47
-22

Entre los mamíferos,
¿quiénes viven más,
las hembras o los
machos?

Un hipopótamo,
¿puede correr más
rápido que el
hombre?

¿Cuál es el insecto
más fuerte?
-Cucaracha
-Hormiga
-Escarabajo

¿Qué animal puede
limpiarse las orejas
con su lengua?
-León
-Jirafa
-Elefante

¿Qué mamífero es
mudo?

¿Cuántos dientes
tiene el tiburón
ballena?

-Tortuga
- Jirafa
- Rinoceronte

-5.300
-2.000
-4.500

¿Qué insecto puede
vivir 9 días sin cabeza y
morir de hambre?

¿Cuál es el único
mamífero que no
puede saltar?

-Araña
-Cucaracha
-Hormiga

-Hipopótamo
-Jirafa
-Elefante

¿Cuál es el mamífero
que duerme con un
ojo abierto?
-Caballo
- Delfín
- Camello

¿Cuál de estos
animales posee
mejor olfato?
-Perro
-Gato
-Cerdo

¿Cuál de estas razas de
perro no es P.P.P?
-Doberman
-Rotwailler
-Dogo argentino

¿La lengua de qué
animal pesa más que
un elefante adulto?

¿Cuál es el animal
más venenoso del
mundo?

¿Cuál de estos
animales vive sólo un
día?

-Avisa asiática
-Cobra
-Medusa avispa

-Mosquito
-Mosca
-Libélula

¿Cuánto tiempo dura un
embarazo de elefante?
-1 año
-5 meses
-2 años

El Koala duerme al
día…
-10 horas
-22 horas
-3 horas

¿De qué color es la
sangre de los grillos?
-Roja
-Amarilla
-Blanca

¿Qué animal puede
girar la cabeza 360º?
-Águila
-Avestruz
-Búho

¿Qué animal es sordo?
-Avispa
-Serpiente
-Cucaracha

¿A cuantos km puedes
oír los lobos a otros de
su misma especie?
-5 km
-16 km
-25 km

¿Cuánto puede vivir
una tortuga
Galápago?

El cuerpo de una
medusa es…

-50 años
-80 años
-150 años

-40% agua
-76% agua
-96% agua
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La lengua del camaleón es el doble de largo que su cuerpo
Las hembras viven más que los machos
La jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales y es muda
El hipopótamo corre más rápido que un hombre, alcanza hasta los 40 km/h
El escarabajo Atlas es uno de los más fuertes, puede levantar más de 800 veces su peso
Los mosquitos tiene 47 dientes
El tiburón ballena es el pez más grande del mundo (12 m) y tiene 4.500 dientes
La jirafa puede limpiarse los oídos con su lengua
La cucaracha puede vivir nueve días sin su cabeza antes de morir de hambre
Los elefantes no pueden saltar
Los delfines duermen con un ojo abierto porque duermen la mitad de su cerebro
El cerdo tiene un olfato muy desarrollado
El doberman no està catalogado como PPP
La lengua de la ballena azul pesa más que un elefante
El animal más venenoso del mundo es la medusa avispa
La libélula vive solo un día
El embarazo de un elefante dura aproximadamente 2 años
La sangre de los grillos es blanca
El Koala duerme al día 22 horas.
El búho puede girar la cabeza 360º
La serpiente es totalmente sorda
Los lobo pueden oir a otros lobos a 16 km de distancia
Las tortugas Galápagos pueden vivir 150 años
El cuerpo de una medusa es 96% agua

