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1.  Los peces payaso son animales muy conocidos porque …  

a. Son curiosos y a veces se muestran agresivos con los humanos.  

b. Son enemigos de las anémonas.  

c. Salían en la película de Nemo.  

d. Son unos animales muy tóxicos y venenosos.  

 

2.  Los peces payaso…  

a. Viven más de diez años aproximadamente. 

b. Son de color blanco y verde. 

c. Son animales omnívoros.  

d. Usan sus aletas para protegerse de las anémonas.  

 

3.  Si quisiera tener un pez payaso como mascota, debería …  

a. Comprar un acuario con capacidad para 15 litros de agua. 

b. Controlar la temperatura del agua para que estuviera a menos de 24 grados 
centígrados.  

c. Medir el Ph del agua. 

d. Darle parte de mi comida como alimento.  

 

4.  Los peces payaso son unos animales…  

a. Con una gran memoria. 

b. Que necesitan vivir en aguas frías. 

c. Sordos. 

d. Carnívoros.  

 

5. Las anémonas son importantes para los peces payaso porque… 

a. Se pueden refugiar en ellas.  

b. Comen de ellas.  

c. Gracias a ellas viven más de 10 años. 

d. Salen en la película de Nemo. 

Contesta las siguientes preguntas:  

LOS PECES PAYASO 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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6. La diferencia entre los machos y las hembras es…  

a. El color. 

b. El tamaño.   

c. La alimentación.  

d. El Ph del agua donde viven.  

7.  El cambio climático…  

a. Afecta a todos los peces del mar pero especialmente a algunas especies de 

peces payaso.  

b. No es algo tan importante para los animales que viven en el mar. 

c. Se puede solucionar si controlamos el nivel de acidez del agua.  

d. No es un problema para los peces payaso.  

 

8.  Mantener un acuario con peces payasos… 

a. Parece algo muy sencillo si se siguen algunas recomendaciones. 

b. Es algo muy complicado y casi no hay personas que quieran tenerlos como 

mascotas.  

c. Es fácil pero necesitas permisos especiales de la Universidad de Bristol.   

d. Requiere haber visto Nemo muchas veces para entender como viven estos 

peces.  

9.  Los peces payaso son unos animales venenosos, por lo que tienen que vivir con 

   anémonas. .  

a. Verdadero  

b. Falso  

10. Las peces payaso son unos animales con una gran memoria, ya que son 

capaces de volver al sitio donde nacieron a pesar de que esté lejos de donde se 

encuentran.  

a. Verdadero 

b. Falso 
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