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ZANAHORIOZANAHORIOZANAHORIOZANAHORIO    

 

 

Éste es Zanahorio. Es un niño de mi clase y tiene diez 
años, aunque parece mayor. Le encanta jugar al baloncesto y 
en el recreo le gusta jugar con los de sexto. En general, es un 
buen amigo, aunque a veces tiene problemas debido a su 
altura. Con sólo diez años mide un metro y ochenta 
centímetros. Es más alto que nuestra maestra Clara.  

Le llamamos Zanahorio porque es largo y tiene el pelo 
como una zanahoria. Sus brazos parecen más largos que el 
de los demás niños en comparación con el resto de su 
cuerpo, que también es largo. Sus dedos son largos, su nariz 
larga. En fin, si tuviera que darle un adjetivo, ese sería sin 
duda “largo”. 

Un día, fuimos al parque de atracciones del barrio y no nos pudimos montar en las mismas 
atracciones que él. Sólo pudimos hacerlo en el látigo, ya que el habitáculo que nos correspondía 
era sin techo y bastante ancho para poder meter los dos palos de escoba que tiene por piernas. 

Todos los compañeros se portan muy bien con él, menos Andresín que se mete a todas horas 
con Zanahorio diciéndole “Grulla con tortícolis”, “Farola”, “Cuello de jirafa” y otras cosas por el 
estilo. No es muy listo en Matemáticas ni en Lengua… y ahora que lo pienso, no es muy listo en 
nada. Bueno sí, jugando al baloncesto. La semana que viene va a ir con los mayores a hacer una 
prueba en el equipo de la ciudad. 

Las últimas notas no fueron muy buenas. Siempre aprueba “por los pelos” todas, excepto 
Educación Física y Música. Porque la música es la otra gran afición de Zanahorio. Toca la batería 
y la flauta travesera. Está apuntado a una orquesta infantil, aunque como dice el director de su 
orquesta “Zanahorio es la corchea que destaca de entre todas las redondas”, cosas de Don 
Ambrosio. 
 
PREGUNTA 1. Después de leer el texto de la historia de Zanahorio, contesta a las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Qué adjetivo le viene mejor a Zanahoria según el autor? 
b) ¿Quién es Andresín y como llama a Zanahorio? 
c) ¿Con qué problema se encontró un día Zanahorio? 
d) ¿Qué dos personas mayores aparecen en la lectura? ¿Quiénes son? 
e) ¿Cuáles son las aficiones de Zanahorio? 

 
PREGUNTA 2. Zanahorio fue al zoológico con su clase y vieron muchos animales. Los animales 
que vieron son los siguientes: 
 

Cantidad Animal Peso de cada animal 
2 lobos 60 kg. 
3 loros 5 kg. 
4 avestruces 90 kg. 
1 elefante 2.000 kg. 
2 leones 700 kg. 

 
a) ¿Cuántos picos y patas vio Zanahorio en el zoológico? 
b) Ordena de mayor a menor los animales según su peso. 
c) Ordena alfabéticamente los animales. 
d) ¿Cuánto pesaban en total los mamíferos que vieron? 
e) ¿Qué tipo de animales son los avestruces y los loros? 
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PREGUNTA 3. Éste es Andresín. Descríbelo.  
 

    
 
PREGUNTA 4. Aquí está el plano del colegio de Zanahorio. En él se juegan a muchos juegos 
todos los días y los niños y niñas dibujan en el suelo figuras geométricas de colores.  
 

 
 
Completa la siguiente tabla: 
 

Polígonos Número 
Cuadrados  
Rectángulos  
Triángulos  
Trapecios  
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DON ZACARÍASDON ZACARÍASDON ZACARÍASDON ZACARÍAS    

 
Don Zacarías es el director del colegio de Zanahorio. A simple 

vista no parece un director, más bien un gángster. Podría creerse 
que tiene mal genio cuando lo ves entrar en clase todo trajeado con 
su maletín. Pero no tiene mal genio, tiene un genio de mil 
demonios. Cuando llama a algún niño a su despacho porque ha 
hecho una trastada, los días están contados para él. Sus castigos son 
el terror del distrito. No hay otro como Don Zacarías. 

Sin embargo, es una persona que le encanta embarcarse en 
nuevos proyectos para el alumnado. El año pasado llevó a los niños 
y niñas de sexto a un viaje a El Cairo en Egipto. Y no les costó ni 
un céntimo. Y es que Don Zacarías es mucho Zacarías. 

Lo peor es cuando se le hincha la vena que tiene en la frente. En 
ese momento hay que salir corriendo y no mirar atrás. 

    

 
 
PREGUNTA 5. Para este año, el viaje fin de curso lo va a financiar una marca de café, pero 
necesitan saber cuanto dinero cuesta el viaje. 
Suponiendo que van 30 niños y 28 niñas, en la tabla siguiente se muestra el precio para cada 
alumno: 
 

 Precio por persona 
comida 16 € 
transporte 11 € 
alojamiento  6 € 
actividades 15 € 

 
¿Cuánto dinero le costará a la marca de café el viaje del alumnado de sexto? 
 
PREGUNTA 6. Después de haber leído el texto anterior. Completa la tabla siguiente con 
sinónimos que encuentres en el texto: 
 

Palabra Sinónimo 
infla  
escuela  
diablos  
miedo  
broma  

 
PREGUNTA 7. Don Zacarías entró un día en la clase de Zanahorio con una persona que trabajaba 
en la Consejería de Medio Ambiente y los invitó a ver unas imágenes sobre incendios forestales. 
¿Sabías que la mayoría de los incendios forestales son provocados por el hombre? Trata de 
contestar verdadero (V) o falso (F) a las siguientes oraciones en relación a los incendios. 
 
 Oración V   o   F 
a) No es importante que se quemen algunos bosques de vez en cuando.  
b) Los árboles son importantes para las personas.   
c) Hacer un fuego en medio del bosque no es peligroso.  
d) Sin árboles sería muy difícil vivir.  
e) Los árboles y las plantas, en general, pueden sustituirse por máquinas.  
f) Es preferible llevar bocadillos en el bosque en lugar de hacer barbacoas.  
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FLORA LA VETERINARIAFLORA LA VETERINARIAFLORA LA VETERINARIAFLORA LA VETERINARIA    

  

 

La tía de Zanahorio se llama Flora y es veterinaria. Vive sola en 
una casa en el campo y le encantan los animales. No es tan alta como 
su sobrino, pero lleva el pelo de color naranja como el hijo de su 
hermana. 

Por las mañanas coge su todoterreno y se marcha a la ciudad 
donde trabaja. Entra a las ocho de la mañana por las puertas de la 
clínica veterinaria Los Ángeles. Flora es muy puntual y no le gusta 
llegar tarde. 

Una vez dentro debe asegurarse que los animales que han 
pasado allí la noche se encuentren bien. Entra en sus “habitaciones” 
y comprueba que se encuentren mejor. La mayoría de los animales 
que allí se recuperan son perros, gatos, loros, algunos reptiles y, en 
general, animales pequeños. 

Es cariñosa y muy trabajadora. A eso de las dos y media hace un alto para almorzar y vuelve a 
las tres y cuarto aproximadamente. Flora es alegre, aunque algunas veces se entristece cuando le 
traen a algún animal maltratado. Normalmente, suele salvarles la vida. Pero en otras ocasiones no 
puede hacer nada por ellos, sólo relajarlos para que no sufran hasta que mueren. 

Una vez al mes va a visitar a su hermana, la madre de Zanahorio, y almuerza con ellos. En 
esos momentos, Flora es para Zanahorio toda una heroína. Le cuenta miles de historias que le 
suceden a diario con los animales. Aunque, a veces, le pone un poco de imaginación a lo que 
cuenta. Tanto es así que un día le contó a Zanahorio que trajeron un perro malherido a su clínica 
porque unos matones le habían dado una paliza y, simplemente, se había caído del tejado 
persiguiendo a un gato. 

Cuando se va de casa de Zanahorio siempre promete volver y le dice a su sobrino que algún 
día lo llevaría a la clínica para que la viera. 
 
PREGUNTA 8. Ahora ya conoces el trabajo de un veterinario. Escribe tres características que 
describan la personalidad y el trabajo de Flora. 
 
PREGUNTA 9. Éste es el plano de la clínica donde trabaja Flora. Obsérvalo y contesta a las 
siguientes preguntas: 
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a) ¿Qué figura geométrica resulta de unir los puntos de color rojo? 
b) ¿En qué espacios están colocados los rombos de color amarillo? ¿Y los cuadrados azules? 
c) Escribe la utilidad de cada uno de los cinco “espacios” que aparecen rotulados en el plano. 

 
Espacio Utilidad 

  
  
  
  
  

 
d) Sabiendo que las oficinas se construyeron hace dos años y miden el doble de distancia que 

los quirófanos y que cada quirófano mide 4 metros de longitud. ¿Cuántos metros 
deberemos recorrer desde el punto A hasta el punto B? 

 
PREGUNTA 10. Los animales de la clínica se suelen controlar con fichas donde aparece el 
nombre del tipo de animal. Zanahorio encontró, el día que fue a visitar a su tía, las fichas de los 
siguientes animales desordenadas. Su tía le pidió que las ordenara según el tipo de animal que fue. 
¿Podrías ayudarlo? 
 
PERIQUITO  CULEBRA  PEZ 

PAYASO 
 VÍBORA 

 
 CANARIO  

HÁMSTER 
 TORTUGA 

 
 PAPAGAYO 

 ARDILLA  RANA 

ARBORÍCOLA 

 

 
 

AVESAVESAVESAVES    ANFIBIOSANFIBIOSANFIBIOSANFIBIOS    MAMÍFEROSMAMÍFEROSMAMÍFEROSMAMÍFEROS    REPTILESREPTILESREPTILESREPTILES    PECESPECESPECESPECES    
 
PREGUNTA 11. Una vez que hubo ordenado las fichas, Zanahorio le preguntó a su tía que él 
tenía en su casa una araña en una urna de cristal y que la cuidaba todos los días  y no sabía a cuál 
de esos tipos de animales pertenecía. ¿Sabrías contestarle a Zanahorio? 
 
PREGUNTA 12. Cuando Zanahorio volvió a su casa después de visitar la clínica de animales se 
quedó pensativo y preocupado. Tener una mascota es una gran responsabilidad para un niño como 
él. Podrías escribir cinco cosas que deben hacer los niños y niñas que tienen alguna mascota en 
casa. 
 
- ……………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………… 


