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Lee el texto y responde preguntas que aparecen a continuación:  

 

 

 

 

Los elefantes aparte de ser de los animales más grandes y pesados del mundo, son animales muy 

conocidos gracias a circos y a su gentileza y ternura, pero tienen muchas características 

interesantes que desconocemos, aprendamos de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁBITOS…………………………………… 
Diurnos aunque pueden 
desplazarse de noche, invadiendo 
campos de cultivo 
 
DESPLAZAMIENTO……………………. 
Camina a una velocidad de 6,5 
km/h. pueden correr a más de 40 
km/h 
 
LONGEVIDAD…………………………… 
Pueden llegar a vivir 70 años 

FICHA TÉCNICA 
Nombre:  Laxodonta cyclotis 
                 - Africano elephant 
________________________ 
Clase:        Mamífero 
________________________ 
Orden:      Herbívoros 
________________________ 
Tamaño:   5 – 4 mt. de altura 
_________________________ 
Peso:         2 a 6 toneladas 
_________________________ 
Gestión:  660 días =  

 

 =  

     100  
Personas  
Adultas 

--------------------------------------- 
Durante su vida caminara una 
distancia de: 
 
 
 
14 veces la vuelta del mundo 

Los elefantes se unen a una creciente 

lista de especies en peligro de 

extinción, debido a la deforestación y 

caza furtiva. Debemos adoptar 

medidas de conservación de forma 

urgente y efectiva, antes que estos 

magníficos animales desaparezcan de 

la tierra.  

 

 

OA 06: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 

instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 

una opinión: extrayendo información explícita e implícita, utilizando los organizadores de textos expositivos 

(títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar información específica, comprendiendo la información 

entregada por textos discontinuos, como imágenes, gráficos, tablas, mapas, etc. 



*Subraya en el texto la información solicitada en las preguntas 

1.- ¿Cuánto pueden llegar a pesar los elefantes? 

a)  De 1 a 3 toneladas 

b)  De 2 a 4 toneladas 

c)  De 2 a 6 toneladas 

d)  De 2 a 7 toneladas 

2.- ¿Cuántos años puede vivir un elefante? 

a)  70 años 

b)  60 años 

c)  50 años 

d)  40 años 

3.- ¿Qué medidas debemos adoptar para que los elefantes no estén en 

peligro de extinción? 

a)  Destruir su hábitat 

b)  Desforestar los territorios 

c)  Capturar sus crías 

d)  Cuidar y conservar el lugar donde habitan 

4.- ¿Cuáles son las causas que el elefante está en peligro de extinción? 

a)  Por la desforestación de su hábitat 

b)  Por la caza furtiva 

c)  Por envenenamiento 

d)  A y B son correcta 

5.- ¿Cuál es la comparación del elefante con respecto al peso de las 

personas? 

a) Su peso se compara a 40 personas 

b) Su peso se compara a 60 personas 

c) Su peso se compara a 80 personas 

d) Su peso se compara a 100 personas 

6.- ¿En qué categoría se sitúa el elefante con respecto a la extinción de su 

especie?  

a) Categoría Extinto 

b) Categoría Bajo riesgo 

c) Categoría Peligro crítico 

d) Especie que no está en peligro de extinción  

 

 

 

 

TE INVITO A VISITAR ESTE LINK PARA “SABER QUE ES UNA INFOGRAFÍA” 
https://www.youtube.com/watch?v=Vyxq7IZFvOs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vyxq7IZFvOs

