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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - TERRESTRE MÁS PESADO 

ANIMALES (UNIDADES MÉTRICAS) 

Los animales terrestres son animales que viven más en la tierra que en el mar. 

La siguiente tabla muestra algunos de los animales terrestres más pesados en el 

mundo. 

Animal Masa Promedio (toneladas) Tonelada más 

cercana 

Elefante africano de sabana 4,9  

Elefante asiático 4,15  

Elefante africano del bosque 2,8  

Rinoceronte blanco 2,1 2 

Rinoceronte indio 1,9  

Hipopótamo 1,8  

Fuente: Wikipedia  http://en.wikipedia.org/wiki/Largest_organisms 

1) Redondea cada uno de los pesos a la tonelada más cercana, y completa la 

columna de toneladas más cercana. 

2) ¿Cuánto más pesado es el rinoceronte blanco que el hipopótamo? _______ 

toneladas 

3) ¿Cuánto más pesado es el elefante africano de sabana que el elefante 

africano del bosque? ________ toneladas 

4) ¿Cuál es la diferencia de peso entre el rinoceronte indio y el elefante 

africano del bosque? ________ toneladas 

5) Una tonelada es 1000kg. ¿Cuántos kg pesa un elefante asiático? _______ kg 

6) Tyger dice que el elefante africano de monte es más pesado que los 3 

animales más ligeros de la mesa. ¿Tiene razón?  ________ 

7) Tyger dice "Un elefante africano de monte pesa más 

que 2 rinocerontes blancos". ¿Tiene razón?  

________ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Largest_organisms
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - EL TERRESTRE MÁS PESADO 

ANIMALES (UNIDADES MÉTRICAS) - RESPUESTAS 

Los animales terrestres son animales que viven más en la tierra que en el mar. 

La siguiente tabla muestra algunos de los animales terrestres más pesados en el 

mundo. 

Animal Masa Promedio (toneladas) Tonelada más 

cercana 

Elefante africano de sabana 4,9 5 

Elefante asiático 4,15 4 

Elefante africano del bosque 2,8 3 

Rinoceronte blanco 2,1 2 

Rinoceronte indio 1,9 2 

Hipopótamo 1,8 2 
Fuente: Wikipedia  http://en.wikipedia.org/wiki/Largest_organisms 

1) Redondea cada uno de los pesos a la tonelada más cercana, y completa la columna de 

toneladas más cercana. 

2) ¿Cuánto más pesado es el rinoceronte blanco que el hipopótamo? 0,3 toneladas 

3) ¿Cuánto más pesado es el elefante africano de sabana que el elefante africano del bosque? 

2,1 toneladas 

4) ¿Cuál es la diferencia de peso entre el rinoceronte indio y el elefante africano del bosque? 

0,9 toneladas 

5) Una tonelada es 1000kg. ¿Cuántas libras pesa un elefante asiático? 4150kg 

6) Tyger dice que el elefante africano de monte es más pesado que los 3 animales más ligeros 

de la mesa. ¿Tiene razón?  White rhino + Indian rhino + hippo = 2,1 + 1,9 + 1,8 = 5,8 

Elefante africano de sabana = 4,9. Entonces él no tiene razón. 

7) Tyger dice "Un elefante africano de monte pesa más que 2 rinocerontes blancos". ¿Tiene 

razón?  African Bush = 4,9 White rhino = 2,1.  2,1 x 2 = 4,2 

Entonces él tiene razón. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Largest_organisms

