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1. Mar del Norte. ¿Por qué Kengah dice que los humanos tienen problemas para entenderse?
Porque los humanos no se entienden por que hablan otro idioma...

2. Un gato grande, negro y gordo. ¿Cómo conoció Zorbas al niño con el que vive?

Cuando se estaba decidiendo el pelicano si lo comía o no, el niño lo vio y lo rescató. Luego cogió al gato se lo llevo a casa y
así duro esa amistad de casi 5 años

3. El fin de un vuelo. ¿Qué tres promesas le hace Zorbas a Kengah?
Que protegeria el huevo que no se lo comería y que le enseñaría a volar

4. Un lugar curioso. Explica el significado de la expresión “Quitar los maullidos de la boca”.

Que le quitaba las palabras de la boca

5. La noche triste. Colonello dice “ … y ahora digamos adiós a esta gaviota víctima de la desgracia provocada por los
humanos.” ¿Por qué dice esto?

Porque la gaviota murió...

6. Gato empollando. ¿En qué consiste “empollar” un huevo?
En que la madre pájaro se ponga encima del huevo y lo caliente hasta que rompa el huevo y nazca la cría.

7. No es fácil ser mami. Traduce el texto “¡Mami!, ¡Mami! - volvió a graznar el pollito ya fuera del huevo” a un ser humano.
Que como vio a Zorbas la primera vez pensaría que era su madre.

8. ¿Pollito o pollita? ¿Qué nombre le han puesto los gatos al polluelo de gaviota? ¿Por qué?
Afortunada porque significa que tuvo o suerte.

9. Los gatos deciden romper el tabú. ¿Qué es un tabú? ¿En qué consiste para los gatos “romper el tabú”? ¿Por qué era
tabú para los gatos?
Algo que no se puede decir. “Romper el tabú” significa que un gato habla a un humano.
Por que necesitaban ayuda para enseñar a Afortunada a volar

10. El vuelo. ¿Qué crees que quiere decir Zorbas cuando maulla “Que solo vuela el que se atreve a hacerlo”?
Por que todo que intente volar lo consigue

