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COMPRENSIÓN ORAL

1. Érase una vez un elefantito que era muy...
A.
B.
C.
D.

curioso.
travieso.
juguetón.
perezoso.

2. ¿Cuál es la primera reacción de los animales ante la “increíble pregunta” del elefantito?
A.
B.
C.
D.

Quedarse en silencio.
Salir en estampida.
Quedarse quietos.
Asustarse.

3. ¿Qué animal contó al elefantito dónde vivía el cocodrilo?
A.
B.
C.
D.

Avestruz.
Serpiente.
Hipopótamo.
Pájaro cantor.

4. En su mochila el elefantito llevaba...
A.
B.
C.
D.

frutas.
hojas.
hierbas.
agua.

5. El río Lin Popo era verde y estaba lleno de...
A.
B.
C.
D.

peces.
piedras.
barro.
remolinos.

6. Imagina el final del cuento: ¿qué le ocurrió al elefantito?
Que el cocodrilo___________________________________________________________
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EXPRESIÓN ESCRITA

7. La próxima vez que vayas a un restaurante, ¿con quién te gustaría ir?, ¿qué comerías?, ¿qué
harías después? Cuéntalo en 5 líneas como mínimo.
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COMPRENSIÓN ESCRITA

El oso
Virginia López Enano / Madrid, martes 10 de febrero de 2015/ EL PAIS
“Lo vi y pensé, qué animal más raro”, cuenta Óscar Montero que se encontró al mirar por la ventana con
una cría de oso en la escalera de su casa.
"No me puse nervioso", asegura. "Hice la foto sin saber bien qué me iba a encontrar", asegura el joven,
que decidió inmortalizar el momento desde la seguridad del interior. Una imagen en la que se ve a una cría
de oso enterrada en nieve hasta el cuello y con la cara llena de copos.
El oso, desorientado, había descendido por un
monte cercano a la casa para hacer una
excursión por el pueblo. Y en su aventura,
posiblemente en busca de comida, se le había
ocurrido subir por las escaleras exteriores. Quiso
acariciarlo, pero llamó antes a unos amigos,
con los que vive en el pueblo, para pedirles
consejo. "Me dijeron que era peligroso, que al
tratarse de una cría, la madre podría estar
cerca", añade el joven.
(Adaptación de la noticia publicada en El País)

8. ¿Dónde podrás encontrar más información sobre este suceso?
A.
B.
C.
D.

En un cuento.
En un diccionario.
En un periódico.
En un folleto publicitario.

9. ¿Quién ha escrito esta noticia?
A.
B.
C.
D.

Óscar Montero.
Un vecino del pueblo.
Los amigos de Óscar Montero.
Una periodista.

10. Posiblemente el oso estaría buscando...
A.
B.
C.
D.

calor.
comida.
refugio.
compañía.

11. ¿Qué hizo Óscar Montero para “inmortalizar el momento”?
A.
B.
C.
D.

Hacer una fotografía.
Acariciar al oso.
Llamar a sus amigos.
Ayudarle a escapar.

12. ¿Qué NO hizo Óscar Montero?
A.
B.
C.
D.

Llamó a sus amigos.
Hizo una foto.
Quiso acariciarlo.
Le dio comida.

13. La expresión “un manto de nieve” quiere decir...
_________________________________________________________________________________
0-1

El lince ibérico
El lince ibérico es de la familia de los felinos, pariente de los gatos, panteras, tigres, leones, pumas y leopardos.
Como buen felino, es un mamífero carnívoro con los
colmillos muy desarrollados. Tiene los ojos adaptados
para ver mucho mejor que otros animales, tanto de día
como de noche.
Es muy rápido para correr y ágil para saltar y pillar su
comida porque tiene la planta de sus patas
almohadilladas. Esto hace que sus pisadas sean muy
silenciosas y coja por sorpresa a los otros animales
para comérselos.
Es solitario, en la mayoría de los casos vive solo, y es
nómada, es decir, va continuamente de un sitio a otro
sin tener casa o madriguera fija. Cuando son
pequeños, van con su madre que les enseña a cazar
para hacerse independientes.
El calor no le gusta; en el verano descansa o duerme durante el día y salen de noche; en invierno pueden estar en
activo casi las 24 horas del día. Es el felino más amenazado del mundo y se encuentra en pocas zonas de
Portugal y España. Necesita áreas de bosque bien conservadas, aisladas de la actividad humana y con
abundante matorral.

14. Ningún pariente del lince ibérico es…
A.
B.
C.
D.

herbívoro.
mamífero.
felino.
carnívoro.

15. Sus pisadas son muy silenciosas porque tiene...
A.
B.
C.
D.

patas largas.
cola corta.
colmillos largos.
patas almohadilladas.

16. Según el texto, el lince es nómada porque...
A.
B.
C.
D.

vive solo.
tiene madriguera fija.
va de un sitio a otro.
vive con su madre.

17. Para poder separarse de su madre, tiene que aprender a...

_____________________________________________________________________________
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18. Se llama lince ibérico porque solo vive en dos países:
______________________________ y _____________________________

19. Para que no desaparezca el lince deberíamos sobre todo:
A.
B.
C.
D.

visitar el zoo.
conservar su territorio.
grabar documentales.
escribir noticias.

Parque temático

0-1-2

20. Marca el transporte que no llega al parque temático.
A.
B.
C.
D.

El tren.
El autobús.
El taxi.
El coche.

21. ¿Qué dos líneas de autobús podemos utilizar?
___________________________________ o ___________________________________

22. Si mides 1,20 m ¿cuánto te costará la entrada?
A.
B.
C.
D.

39,90€.
Nada.
29,90€.
27€.

0-1

23. Si te gusta mucho el agua, ¿qué atracción elegirás?
A.
B.
C.
D.

Cine Tour.
Cataratas salvajes.
Batman: la sombra del murciélago.
Sillas voladoras.

24. ¿Para que servirá el “GPsito” del parque?
A.
B.
C.
D.

Para secarse.
Para localizar a los niños y niñas.
Para sacar dinero.
Para curarse.

25. Si entras a comer al restaurante Gotham City encontrarás personajes de…
A.
B.
C.
D.

murciélagos.
conejos.
ratones.
pavos.

