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1.  Los leones son considerados 

a. Animales muy peligrosos y tóxicos para los seres humanos. 

b. Los reyes de la sabana. 

c. Animales muy ágiles y sobre todo muy veloces. 

d. Dormilones porque siempre duermen la mayor parte del día.  
 

2.  La forma de vida de los leones se organiza en…  

a. Torno a un león viejo, que es el que dirige a su manada. 

b. Familias de todos los territorios de la sabana, con varios leones viejos.  

c. Manadas con hasta 3 machos, varias leonas y cachorros . 

d. Los diferentes zoológicos del mundo. 
 

3.  Las funciones de un león macho son…  

a. Proteger a su familia de depredadores. 

b. Defender el territorio de ataques. 

c. Asegurar la supervivencia de su manada. 

d. Todas las respuestas son correctas. 
 

4.  Las leonas se encargan de... 

a. Cocinar y limpiar para su familia.  

b. Organizar la cacería.  

c. Ir a comprar comida.  

d. Cuidar a los leones viejos de la manada.  
 

5. ¿Por qué los leones rugen tan fuerte ? 

a. Porque cuando se enfadan muestran su fortaleza y otros animales al 
escucharles se asustan. 

b. Porque es su manera de comunicarse con sus crías. 

c. Porque tienen algo que les molesta en su garganta.  

d. Porque es una manera de cantar para sus hembras.  

Contesta las siguientes preguntas:  

Leones, los reyes de la sabana 
Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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7.  Los leones duermen hasta 16 horas cuando…  

a. Van a beber agua del río. 

b. Terminan de comer. 

c. Discuten con sus crías.  

d. Hace mucho calor.  

8.  El tamaño de un león… 

a. Es pequeño, como de unos 30 kilos.  

b. Es enorme, llegando a pesar unos 300 kilos.  

c. Depende de si come más vegetales o menos.  

d. Varía en función de su color de piel.  

9.  Los leones se han visto amenazados... 

a. Debido a su caza furtiva indiscriminada.  

b. Varias enfermedades. 

c. Con la creación de parques y reservas naturales.  

d. Con la construcción de nuevos zoológicos.  

10.  Cuando los leones tienen la piel de color amarronada significa que son leones     

    viejos, jefes de una manada.  

a. Verdadero  

b. Falso  

6.  Los leones se pueden comprar en zoológicos o reservas naturales, sólo tienes 

 que reservarlos con tiempo y avisar de la fecha de recogida 

a. Verdadero.  

b. Falso.  

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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