7

Nombre y apellidos:
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Lengua 6.º

Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido global
y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más despacio y con
mucha atención para responder a las preguntas.

El elefante africano
Los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes de la Tierra.
Superan ligeramente en tamaño a sus primos asiáticos, y se les puede reconocer por sus enormes orejas, que tienen una forma parecida a la del continente
africano. (Las orejas de los elefantes asiáticos son redondas y más pequeñas).
Las orejas de los elefantes irradian calor para ayudar a refrescar a estos enormes animales, aunque a veces el calor africano es demasiado para ellos. A
los elefantes les encanta el agua, y disfrutan duchándose. Para ello, absorben
agua con la trompa y se la rocían encima. Después suelen cubrirse la piel con
una capa protectora de polvo.
La trompa del elefante es una larguísima nariz que sirve para oler, respirar,
barritar, beber y agarrar cosas, especialmente las que se pueden comer. Solo
en la trompa tienen unos 100 000 músculos diferentes. Los elefantes africanos
tienen dos protuberancias parecidas a dedos en el extremo de la trompa que
les permiten agarrar objetos pequeños. (Los elefantes asiáticos tienen una).
Tanto los machos como las hembras tienen colmillos, con los que cavan en
busca de agua y comida, y también los usan para arrancar la corteza de los
árboles. Los machos usan los colmillos para luchar entre sí, pero el marfil también ha atraído una violencia mucho más peligrosa.
Como el marfil es tan valioso para algunos humanos, muchos elefantes han
sido abatidos para quitarles los colmillos. En la actualidad este comercio es
ilegal, pero no ha desaparecido del todo, y algunas poblaciones de elefantes
africanos siguen en peligro.
Las hembras viven en manadas familiares con sus crías, mientras que los machos suelen vagar en solitario. Tener un bebé elefante es un compromiso muy
serio. El embarazo de las elefantas dura más que el del resto de mamíferos,
casi 22 meses. Las elefantas suelen dar a luz una cría cada dos o cuatro años.
Al nacer, los elefantes ya pesan unos 90 kilogramos y miden un metro de alto.
www.nationalgeographic.es
Barritar: dar barritos (berridos del elefante).
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1 ¿Qué tipo de texto es el que has leído?

Literario.

Artículo.

Publicitario.

2 ¿Sobre qué nos informa la lectura?

Sobre los mamíferos.
Sobre los elefantes asiáticos.
Sobre los elefantes africanos.
3 Escribe V (verdadero) o F (falso):

Los elefantes asiáticos son los animales terrestres más grandes de la Tierra.
Las orejas de los elefantes irradian calor para refrescarse.
A los elefantes les gusta ducharse.
4 La trompa les sirve para… Marca todas las opciones posibles.

oler

luchar

berrear

beber

agarrar cosas

comer

respirar

nadar

5 ¿Para qué les sirven los colmillos?

5 ¿Cómo es el embarazo y el parto de las elefantas?

Piensa un poco más
7 E
 n el texto se dice que algunas poblaciones de elefantes se ven amenazadas por la caza ilegal. ¿Conoces algún otro animal que se vea amenazado por la actividad humana? ¿Por qué?
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