
1.¿A qué se parecen los canguros al nacer?  

_______________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué otros animales tienen el estómago igual que los canguros (Escoge dos respuestas)?  

a. vacas 

b. gallinas  

c. ovejas  

d. perros  

 
3. ¿Cuánto miden y pesan al nacer?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
4. El canguro aparece en las monedas y en el escudo de Australia. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. ¿Por cuántos miembros están formados sus grupos?  

a. 3 miembros        c. 50 miembros  

b. 10 miembros        d. 75 miembros  

 
6. ¿Quién caza a los canguros? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7.  Las patas traseras y delanteras son diferentes. 

a. Verdadero 

b. Falso 

Los canguros 

Contesta las siguientes preguntas:  

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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8. ¿A qué velocidad se pueden desplazar? ¿Y hasta qué altura pueden saltar?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  
9. ¿Cuánto puede medir y pesar un canguro?  

a. 2m de altura 10 kg de peso       c. 2m de altura 90 kg de peso  

b. 2m de altura 200 kg de peso      d. 6m de altura 90 kg de peso  

 

10. ¿Cuántas especies de canguros hay? ¿Cuáles son?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Pueden moverse hacia atrás. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 
12. ¿Por qué se considera su cola como una quinta extremidad?  

_________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Por qué han evolucionado sus dientes?  

a. Para poder comer carne       c. Para poder sonreír  

b. Para poder comunicarse     d. Para poder cortar la hierba a ras del suelo  

14. ¿Qué significa que son mamíferos marsupiales?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

15. El canguro rojo es el más grande . 

a. Verdadero    

b. Falso 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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Nombre______________________________         Fecha______________________ 

16. ¿Cuánto tiempo están las crías en la bolsa? ¿Por qué?  

_________________________________________________________________________ 

17. Los canguros son muy ____________.  

a. sociales            c. honestos 

b. cariñosos            d. diligentes 

18. ¿Qué les permiten las cámaras que tienen en el estómago?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

19. La bolsa de los canguros se llama marsupio. 

a. Verdadero   

b. Falso 

20. ¿Qué le pasa a la cola cuando salta y cae?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

21. Los canguros más pequeños miden 1´4 m de altura. 

a. Verdadero    

b. Falso 

22. Viven unos ________________  años. 

23. El sentido ______________ es el que tiene más desarrollado. 

24. Cuando nacen no pueden __________ ni ___________. 

25. Dibuja un canguro: 
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