
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA “EL HIJO DEL ELEFANTE” 

 

 

I. Antes de la lectura: 

 

1. Reflexione: ¿Qué cosas le causan curiosidad? ¿Qué tema le interesa tanto que desearía 

saber más y más sobre eso? Si no es usted,  ¿conoce a alguien que tenga una curiosidad de 

ese tipo? ¿Cómo reaccionan las otras personas a su curiosidad? Descríbalo. 

 

 

II. Después de la lectura: 

 

2. ¿Cómo se describe en el cuento la nariz de los elefantes que vivían en los tiempos remotos? 

 

3. El pequeño elefante era muy curioso, tenía muchas preguntas acerca de todo lo que lo 

rodeaba. Sin embargo, los adultos como la tía avestruz, la jirafa, el tío hipopótamo, el mandril 

y los papás de este pequeño elefante parecen no estar muy felices con su curiosidad. ¿Qué 

actitud asumen comúnmente estos adultos, cada vez que el pequeño elefante les hace alguna 

pregunta? Justifique su respuesta con ejemplos del texto. 

 
4. ¿Qué le parece a usted esta actitud de los animales? 

 

5. El texto dice, “(…) Después de hablar con el pájaro Limpopo, tomó una gran cantidad de 

melones para el viaje y se despidió de sus familiares.” Si el elefante  no tenía una  trompa, 

sino solo una nariz, ¿cómo habrá logrado agarrar los melones que llevó al viaje? Imagine qué 

acciones tuvo que realizar para conseguirlo. 

 

6. Por qué se podría decir que el pájaro Kolokolo se comportó de manera distinta a los otros tíos 

del pequeño elefante? 

 

7. ¿Cuáles cree que eran las cualidades que hacían del pequeño elefante un animal tan 

especial? Apoye su respuesta con fragmentos del cuento. 

 

8. ¿Por qué se podría afirmar que la boa bicolor se comportó bien con el pequeño elefante? 

 

9. El texto dice: “Después de unos días, los otros elefantes descubrieron que la trompa resultaba 

muy útil y uno tras otro, a buen paso, marcharon hacia las orillas del río Limpopo, de aguas 

verdosas y grises, que corren entre los árboles”. ¿Qué cree que fueron a hacer los otros 

elefantes al río Limpopo? 

 

10. ¿Qué ventajas descubrieron los otros elefantes en tener la trompa larga?  
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