
Cuestionario 
sobre el erizo

Traducción : 



¿Cuántas púas tiene el erizo? 
 
 

 100 

 2000 

 8000 



¿Qué alimentos no comen los erizos?

El huevo

lombrices de tierra

La hierba

Leche

Otros, ¿cuáles?



¿Cuánto vive el erizo?

3 - 4 años

6 - 7 años

10 - 15 años



¿Cuáles son los depredadores de los erizos? 

 

 El búho 

 El zorro 

 Tejón 

 El hombre 



¿ Cuándo les dan las púas a los 

erizos ?

▶Después de 2 semanas

▶Al nacer

▶Después de 1 semana



¿Qué tamaño tiene el agujero para que 

pase el erizo?

El puño de un niño 5-6 cm

Puño adulto 8-10 cm

La distancia entre el pulgar y el

meñique de la mano



¿Cómo se llama el erizo autóctono que 

vive en Suiza? 

 El erizo espinoso 

 El erizo italiano 

 El erizo europeo 

 El erizo africano 



¿Cuál es el peso del erizo adulto?

100 – 200 g

300 – 500 g

500 – 900 g

900 – 1500 g



¿ Cuántos dedos tiene la pata de un 

erizo ?

3

4

5



¿Cuál de estos tres alimentos es perjudicial 

para los erizos y no debe darse nunca? 

 

 Carne para gatos 

 Leche 

 Nueces 



¿Cuáles son los alimentos preferidos de los 

erizos? 

 Lombrices de tierra 

 Babosas 

 Comida para gatos 



¿Cuáles son las causas de mortalidad de los 

erizos? 

 El coche 

 Pesticidas 

 Parásitos 

 Depredadores 



¿Cuánto tiempo puede permanecer el 

erizo en una bola? 

 Unos minutos 

 Por horas 

 Durante la hibernación 



Sales y ves a un erizo en apuros (de 

día o herido) 

Lo coges y ...... 
 
 ............á la casa y yo cuido de él 

 ...........Je le da comida y bebida 

 ............ Lo llevo al veterinario 

 ........... y me pongo en contacto con un centro de 
atención 



¿Cuántas crías puede tener una madre erizo? 

 

 Uno o dos 

 Tres o cuatro 

 Cinque o seis 



¿Cuánto tiempo gesta una madre erizo? 

 1 semana 

 25 días 

 32 días 



A qué hora 

¿apareció el erizo en la tierra? 

 

 Prehistoria 

 Antigüedad 

 El final del Eoceno y el 

Oligoceno 



Cuáles son los sentidos más desarrollados

del erizo?

La vista

Audición

El sentido

del olfato

Toque

Pruebe



Concurso original creado por la Asociación Hérisson-

San Route des Emonets 23° 1890 Saint Maurice

en colaboración con la Associazione Amici del

riccio In Campii13 6673 Maggia

en colaboración para la traducción con la 

Associazione Sauve Qui Pique, Route de Salins 53, 

1991 Pravidondaz


	Diapositive 1 Cuestionario  sobre el erizo
	Diapositive 1 ¿Qué alimentos no comen los erizos?
	Diapositive 1 ¿Cuánto vive el erizo?
	Diapositive 1 ¿ Cuándo les dan las púas a los erizos ?
	Diapositive 1 ¿Qué tamaño tiene el agujero para que        pase el  erizo?
	Diapositive 1 ¿Cuál es el peso del erizo adulto?
	Diapositive 1 ¿ Cuántos dedos tiene la pata de un erizo ?
	Diapositive 1 Cuáles son los sentidos más desarrollados
	Diapositive 1

