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Pregunta 1.  

a) El adjetivo que le viene mejor, según el autor, es el de largo. 
b) Andresín es un compañero de Zanahorio que se mete a todas horas con él diciéndole 

“Grulla con tortícolis”, “Farola”, “Cuello de jirafa” y otras cosas por el estilo. 
c) Zanahorio fue con sus amigos al parque de atracciones y no se pudieron montar en las 

mismas atracciones que él, debido a su delgadez. 
d) Las dos personas mayores que aparecen en la lectura son su maestra Clara y el director de 

su orquesta Don Ambrosio. 
e) Las aficiones de Zanahorio son jugar al baloncesto y la música, ya que toca en una orquesta 

(la batería y la flauta travesera). 
 
Pregunta 2.  

a) Zanahorio  vio 7 picos y 34 patas. 
b) Elefante > Leones > Avestruz > Lobos > Loros.  
c) Avestruces, Elefante, Leones, Lobos, Loros. 
d) Los mamíferos que vieron pesaban 3.520 Kg. 
e) Los avestruces y los loros son aves. 

 
Pregunta 3. Andresín es un compañero de la clase de Zanahorio. Es muy inquieto y siempre le 
están riñendo, aunque él no echa mucha cuenta a las riñas. Siempre se está metiendo con 
Zanahorio, pero éste lo ignora constantemente que es lo que más le fastidia.  
 El padre de Andresín es Don Zacarías, el director del colegio y es al único que le tiene 
miedo, porque Andresín no teme a nada ni a nadie. Tanto es así, que un día cogió el monopatín y 
cruzó la carretera de punta a rabo con los ojos vendados. Y todo por una apuesta. 
 Andresín es rubio, pequeño y vivaracho. No para de jugar con todo. Algunas veces el 
resultado de sus juegos es una ventana rota, una rueda de coche pinchada, una jaula de pájaro 
abierta y vacía, el cuarto de baño inundado y cosas por el estilo. 
 En definitiva, Andresín es todo un caso. 
 
Pregunta 4.  
 

Polígonos Número 
Cuadrados 3 
Rectángulos 2 
Triángulos 4 
Trapecios 2 

 
 

DON ZACARÍASDON ZACARÍASDON ZACARÍASDON ZACARÍAS    

 
Pregunta 5. Le costará 2.784 €. 
 
Pregunta 6.  

Palabra Sinónimo 
infla hincha 
escuela colegio 
diablos demonios 
miedo terror 
broma trastada 
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Pregunta 7.  
 
 Oración V   o   F 
a) No es importante que se quemen algunos bosques de vez en cuando. F 
b) Los árboles son importantes para las personas.  V 
c) Hacer un fuego en medio del bosque no es peligroso. F 
d) Sin árboles sería muy difícil vivir. V 
e) Los árboles y las plantas, en general, pueden sustituirse por máquinas. F 
f) Es preferible llevar bocadillos en el bosque en lugar de hacer barbacoas. V 
    

FLORA LA VETERINARIAFLORA LA VETERINARIAFLORA LA VETERINARIAFLORA LA VETERINARIA    

  

Pregunta 8. Flora es cariñosa, trabajadora, puntual y alegre. 
 
Pregunta 9.  

a) Resulta un triángulo. 
b) Los rombos amarillos y los cuadrados azules están colocados en los quirófanos y las 

habitaciones. 
c)  

 
Espacio Utilidad 
Aseos Hacer las necesidades y asearse. 
Oficinas Atender a los dueños de los enfermos. 
Quirófanos Curar u operar a los animales. 
Habitaciones Descansar los animales. 
Patio Pasear los animales. 

 
d) Para llegar desde el punto A hasta el punto B deberemos recorrer 24 metros. 

 
Pregunta 10.  
 

AVES ANFIBIOS MAMÍFEROS REPTILES PECES 

- PERIQUITO 
- CANARIO 
- PAPAGAYO 

- RANA 
ARBORÍCOLA 

- HÁMSTER 
- ARDILLA  

- VÍBORA 
- CULEBRA 
- TORTUGA 

- PEZ PAYASO 

 
Pregunta 11. La araña no es ningún tipo de los animales anteriores, ya que todos ellos son 
vertebrados. La araña pertenece a los arácnidos y es un invertebrado.  
 
Pregunta 12.  

- Alimentarlas. 
- Sacarlos a pasear. 
- Conseguirle un lugar donde dormir. 
- Enseñarle a hacer sus necesidades donde corresponde. 
- Protegerles cuando estén en peligro. 
- Curarlos cuando estén enfermos. 
- Tratarlos con cariño. 

 


