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RESPUESTASCinco.
Ri - no - ce - ron - te.

20 + 3 = 23

Chips.

El ocaso.

Comen de todo.El Amazonas.
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PREGUNTAS¿Cuántas sílabas tiene 

rinoceronte?  ¿Cuántas centenas tenemos 

en total en el número 2345? 

Si el sol se está poniendo... 

¿es el ocaso o el solsticio? 

¿Qué comen los animales 

omnívoros? 

¿Cómo se llama esta 

comida en inglés? 

¿Cuál es el río más 

caudaloso del mundo? 
¿Cuántos jugadores hay en un 

equipo de balonmano? 
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RESPUESTASJirafa, queso, rata.

270

Finger.

Desprendido.
Sí, es la semilla.La Ciudad del Vaticano.

No.
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PREGUNTAS
Ordena alfabéticamente estas 
palabras: queso, rata, jirafa. 

¿Qué cifra es el doble de 135? 
¿Qué palabra es sinónima
de «generoso»: avaro o desprendido? 

¿Puede salir del hueso de un 
melocotón un melocotonero? 

¿Cómo se dice «dedo» en inglés: fi nger, arm o hand? 

¿Cuál es el país más pequeño 
del mundo? 

¿El triatlón es un deporte 
únicamente masculino? 

G A M EG A M E

¡Hola, soy
COCONA!

¿Jugamos?
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¡¡Hemos llegado antes de que lo hicieran 
los ladrones y hemos llevado a un museo las piezas!!

¡ENHORABUENA!
¡¡¡Lo has conseguido!!!

2

El faraón está embalsamado y envuelto 
en tela de lino y algodón, que son 

materias primas de origen 
¿animal o vegetal?

Vegetal. 
Ve a la página 5

Animal. 
Ve a la página 4
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RESPUESTAS
La Z.

 Agudo.

Que tienen el sufi jo -dora.

 Costilla, porqueno está en la pierna.

 Rusia.

Salam.

Harry Potter.
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PREGUNTAS
¿Cuál es la última letra 
del abecedario? 

¿Cómo se llama al ángulo 
menor que el recto?

Encuentra la palabra intrusa: 
rodilla, tobillo, tibia, costilla.

¿Cuál es el país más
 extenso del mundo?

Hermione es la 
mejor amiga 
de...

¿Qué tienen en común las 
siguientes palabras: corredora, 
ganadora y secadora? 

¿Con qué palabra se 
saluda en árabe? 

Lengua
¡Habla con propiedad!

Vocabulario
Disfruta del mágico 

mundo 
de las palabras

Números
Calcula y diviértete

Mi mundo
Descubre tu hogar

Ingenio
¿Tienes chispa?

JugarteJuegos, cine, cómics,deportes y mucho más...

CATCAST 

Este libro tiene 336 preguntas y 
respuestas. Para jugar solo tienes que 
elegir una página y ¡darle al coco! La 
respuesta de cada pregunta está 
en la página siguiente. Además, en 
este tomo también encontrarás un 
desafío monstruoso. ¿Serás capaz de 
superarlo? Sigue las pistas y demuestra 
que estás hecho un monstruo.
Podrás practicar todas estas materias:
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