Ficha de lectura comprensiva “Historia de un gato ...”
Apellidos:

Rodríguez Díaz

Nombre:

Carla

1. Mar del Norte. ¿Por qué Kengah dice que los humanos tienen problemas para entenderse?
Porque Kengah habla en otro idioma y los humanos en otro.

2. Un gato grande, negro y gordo. ¿Cómo conoció Zorbas al niño con el que vive?
Cuando el pelícano se comió a Zorbas y el niño lo salvó.

3. El fin de un vuelo. ¿Qué tres promesas le hace Zorbas a Kengah?
Que empollaria el huevo hasta que naciera, que no se lo comeria y que enseñaría a volar a la cría.

4. Un lugar curioso. Explica el significado de la expresión “Quitar los maullidos de la boca”.
Que la misma palabra que va a decir uno va otro y lo dice primero.

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 murió a causa de los humanos y la iban a enterrar.

6. Gato empollando. ¿En qué consiste “empollar” un huevo?
Calentar un ave sus huevos poniendose encima de ellos para que los polluelos se desarrollen en su interior.

7. No es fácil ser mami. Traduce el texto “¡Mami!, ¡Mami! - volvió a graznar el pollito ya fuera del huevo” a un ser humano.
!Mami,mami¡-volvió a decir el bebé fuera de la barriga de su madre.

8. ¿Pollito o pollita? ¿Qué nombre le han puesto los gatos al polluelo de gaviota? ¿Por qué?
Le han puesto Afortunada,porque era Afortunada por la suerte que tuvo de sobrevivir.

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?
Un tema tabú es un tema que no se puede hablar es decir que esta prohibido hablar de ese tema.Romper el tabú es un
tema que no se podia hablar y hablan solo una vez sobre ese tama.Porque los humanos no podian saber que los gatos
hablaban.

10. El vuelo. ¿Qué crees que quiere decir Zorbas cuando maulla “Que solo vuela el que se atreve a hacerlo”?
Que quien quiere puede hacerlo.

