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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? 
 
RESPUESTA 
 
La pregunta es: ¿Cuántos años cumplirá en el 2.011? 
 

Para resolver esta pregunta, lo primero que había que saber es la fecha de nacimiento de 
este señor. Una rápida consulta a través de Google o directamente en Wikipedia, que 
aparecen como CONSULTA en el blog, os habría indicado que David Mckee nació en 1935.  
Y el siguiente paso era hacer una sencilla cuenta de restar. “Desde 1935 hasta 2011…”, que 
expresado en forma de resta es:     2011 – 1935  y obtenemos como resultado 76. 
 

Por tanto la respuesta correcta es: 
 “El escritor e ilustrador británico David Mckee cumplirá 76 años en 2011”. 

 
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  RESPUESTA CORRECTA 

 

2.2.- Nuestro amigo Elmer decide escaparse cuando...   
a) No le queda comida   
b) Piensa que se ríen de él  RESPUESTA CORRECTA 
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  RESPUESTA CORRECTA 
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   RESPUESTA CORRECTA 
 



 
 

 

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  RESPUESTA CORRECTA 
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. 

 
RESPUESTA 
 
Aquí las respuestas pueden ser muy variadas. Se dará por conseguida si efectivamente los 
títulos y autores se refieren a lo que se pide. 

 
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? 
 
RESPUESTA 
 
Elmer 
Palabra llana. Sustantivo propio, bisílaba, género masculino, número singular.  
 
4.2.- ¿Qué clase de palabra es elefante? 
 
RESPUESTA 
 
Elefante 
Palabra llana. Sustantivo común, polisílaba, género masculino, número singular. 
 

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? 

RESPUESTA 
 
Los elefantes grandes mencionados en el texto anterior son naturales de África. 
 

 


