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PREGUNTA 1. Investigación y Matemáticas. 
 
El creador de Elmer es el escritor e ilustrador británico David Mckee. ¿Cuántos años 
cumplirá en el 2.011? 

 
PREGUNTA 2. Comprensión lectora. 
 
Lee atentamente el texto del cuento y elige la respuesta correcta en cada caso:  
 

2.1.- La característica principal de Elmer es...   
a) Que no tiene trompa   
b) Que puede volar   
c) Que su piel es de colores   

 

2.2.- Nuestro amigo Elmer decide escaparse cuando...   
a) No le queda comida   
b) Piensa que se ríen de él   
c) Llegan los cazadores  

  
2.3.- Después de mucho caminar, Elmer encuentra...   

a) Un manantial donde saciar su sed   
b) Un arbusto lleno de bayas   
c) Un lodazal para refrescar su piel   

 

2.4.- ¿Y qué hace Elmer entonces?   
a) Se las come   
b) Juega con los demás animales   
c) Se maquilla para ser uno más   

 

2.5.- Cuando regresa a la manada, nadie le reconoce. Se da cuenta de lo aburridos que 
están todos, y...   

a) Le da un ataque de risa   
b) Se pone muy muy triste   
c) Se siente discriminado   

 
PREGUNTA 3. Investigación bibliográfica. 
 
Se dará por válida esta pregunta si conseguís los títulos y autores (nombres y 
apellidos) de dos cuentos en los que uno o varios elefantes aparezcan como 
protagonistas. 

 



 
 
PREGUNTA 4. Lengua castellana. 
 
Elmer y elefante son dos palabras que aparecen con frecuencia en el cuento que estamos 
leyendo. 
 
4.1.- ¿Qué clase de palabra es Elmer? 
 
4.2.- ¿Qué clase de palabra es elefante? 

 
PREGUNTA 5. Conocimiento del Medio. 
 
Se conocen dos clases de elefantes. Una de las clases corresponde a elefantes muy 
grandes de orejas muy grandes; los de la otra clase son más pequeños y tienen las orejas 
también más pequeñas. 
 
Responde: 
¿De dónde son naturales los elefantes grandes mencionados, de orejas muy grandes? 

 
ENVÍO DE RESPUESTAS 
 

 No olvidéis que esto es un trabajo de equipo. 
 

 El envío de las cinco respuestas se debe hacer desde el correo electrónico de 
alguno o alguna de los /as componentes del equipo. 

 

 En caso de no saber alguna respuesta, escribiréis el número de la pregunta y como 
respuesta escribiréis: “SIN RESPUESTA” 

 

 Tenéis de plazo para enviar las respuestas hasta el viernes, día 29 de octubre, a 
las 20:00 h 

 

 Si no disponéis de Internet, podéis enviar las respuestas en tiempo libre desde los 
ordenadores del colegio, pidiendo permiso al maestro de La Hora de Lectura. 

  
 
PUNTUACIÓN 
 

 Cada respuesta acertada se valorará con dos puntos. 
 
 
 

Mucha suerte a todos y todas. 


