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

Rijo de leon

Nombre:

Cynthia

1. Mar del Norte. ¿Por qué Kengah dice que los humanos tienen problemas para entenderse?
Porque en cada pais se habla un idioma diferente entre los humanos mientras que entre las gaviotas en todo el mundo se
grazna igual.

2. Un gato grande, negro y gordo. ¿Cómo conoció Zorbas al niño con el que vive?
Cuando lo salvó de la boca del pelícano

3. El fin de un vuelo. ¿Qué tres promesas le hace Zorbas a Kengah?
•
•
•

No comerse el huevo
Cuidar el huevo
Enseñarle a volar

4. Un lugar curioso. Explica el significado de la expresión “Quitar los maullidos de la boca”.
Que los gatos no hablan, si no que maullan . Y cuando Colonello iba a decir algo Secretario decía mucho antes lo que el
justamente iba a decir

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 Kengah la gaviota muere por el mar negro es decir impregnada de petróleo

6. Gato empollando. ¿En qué consiste “empollar” un huevo?
En echarse al lado del huevo y calentarlo de modo que pasa varias semanas el huevo se va rompiendo y sale un polluelo

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 decirle el bebé ya fuera de la barriga

8. ¿Pollito o pollita? ¿Qué nombre le han puesto los gatos al polluelo de gaviota? ¿Por qué?
Afortunada, porque tuvo la fortuna de estar bajo la protección de los gatos.

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 del que es prohibido hablar desde un serio momento oportuno e incómodo
Hablar con los humanos en su idioma
Porque tenían miedo de como reaccionaran los humanos

10. El vuelo. ¿Qué crees que quiere decir Zorbas cuando maulla “Que solo vuela el que se atreve a hacerlo”?
Que por muy difícil que sea volar quién se lo propone y quien quiere lo hace,mientras que quien está inseguro de hacerlo
no lo conseguirá nunca,hasta que cambie de idea

