
                                                                                                                    Mis Lecturas de 1º y 2º 

 27 

    

8888----EL GATO JUGUETÓNEL GATO JUGUETÓNEL GATO JUGUETÓNEL GATO JUGUETÓN        

Antes de comenzar la lectura:Antes de comenzar la lectura:Antes de comenzar la lectura:Antes de comenzar la lectura:    

1.1.1.1.---- ¿Tenéis ¿Tenéis ¿Tenéis ¿Tenéis gato en casa? gato en casa? gato en casa? gato en casa?  ¿Cómo es?  ¿Cómo es?  ¿Cómo es?  ¿Cómo es?    
2.2.2.2.---- ¿Jugáis con los gatos? ¿Jugáis con los gatos? ¿Jugáis con los gatos? ¿Jugáis con los gatos?    
3.3.3.3.----    ¿Por qué crees que es un gato juguetón?¿Por qué crees que es un gato juguetón?¿Por qué crees que es un gato juguetón?¿Por qué crees que es un gato juguetón?    
    

EL GATO JUGUETÓNEL GATO JUGUETÓNEL GATO JUGUETÓNEL GATO JUGUETÓN    

Peluso es un gatito gris muy jPeluso es un gatito gris muy jPeluso es un gatito gris muy jPeluso es un gatito gris muy juguetón. Le gusta subirse a los árboles, uguetón. Le gusta subirse a los árboles, uguetón. Le gusta subirse a los árboles, uguetón. Le gusta subirse a los árboles, 

saltar y jugar con sus amigos del barrio. Algunas tardes se enfada porque saltar y jugar con sus amigos del barrio. Algunas tardes se enfada porque saltar y jugar con sus amigos del barrio. Algunas tardes se enfada porque saltar y jugar con sus amigos del barrio. Algunas tardes se enfada porque 

su dueño Toni no lo dejsu dueño Toni no lo dejsu dueño Toni no lo dejsu dueño Toni no lo dejaaaa salir. salir. salir. salir.    
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Comprueba si has comprendido:Comprueba si has comprendido:Comprueba si has comprendido:Comprueba si has comprendido:        
        8888----EL GATO JUGUETÓNEL GATO JUGUETÓNEL GATO JUGUETÓNEL GATO JUGUETÓN    

1. 1. 1. 1. ¿Cómo se llama el gatito?¿Cómo se llama el gatito?¿Cómo se llama el gatito?¿Cómo se llama el gatito?    

    

2.2.2.2.----    ¿De ¿De ¿De ¿De qué color es el gatito?qué color es el gatito?qué color es el gatito?qué color es el gatito?    
    

3.3.3.3.----    ¿Dónde le gusta subirse a Peluso?¿Dónde le gusta subirse a Peluso?¿Dónde le gusta subirse a Peluso?¿Dónde le gusta subirse a Peluso?    
    
    

4.4.4.4.----    ¿Cómo se llama el dueño de Peluso?¿Cómo se llama el dueño de Peluso?¿Cómo se llama el dueño de Peluso?¿Cómo se llama el dueño de Peluso?    

5.5.5.5.----    ¿Con quiénes le gusta jugar a ¿Con quiénes le gusta jugar a ¿Con quiénes le gusta jugar a ¿Con quiénes le gusta jugar a 
Peluso?Peluso?Peluso?Peluso?    
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...…………    
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..    
    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….    
    
    

6. 6. 6. 6. ¿Por qué se enfada algunas tardes?¿Por qué se enfada algunas tardes?¿Por qué se enfada algunas tardes?¿Por qué se enfada algunas tardes?    
    
…………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………………………….    
……………………………………………………………………….………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………….    
    
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………    
    

7.7.7.7.----    ¿Dónde está la casa donde vive ¿Dónde está la casa donde vive ¿Dónde está la casa donde vive ¿Dónde está la casa donde vive 
Peluso?Peluso?Peluso?Peluso?    
    
a) En el campo       b) En el bosquea) En el campo       b) En el bosquea) En el campo       b) En el bosquea) En el campo       b) En el bosque    
    
c) En un barrio      d) En la carreterac) En un barrio      d) En la carreterac) En un barrio      d) En la carreterac) En un barrio      d) En la carretera    

8.8.8.8.----    Esta frase viene en el texto: Esta frase viene en el texto: Esta frase viene en el texto: Esta frase viene en el texto: Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta 
subirsesubirsesubirsesubirse a los árboles a los árboles a los árboles a los árboles    
La palabra subrayada la podeLa palabra subrayada la podeLa palabra subrayada la podeLa palabra subrayada la podemos mos mos mos 
cambiar por una de estascambiar por una de estascambiar por una de estascambiar por una de estas ¿ ¿ ¿ ¿por por por por cuál?cuál?cuál?cuál?::::    
    
a)bajarse                b) tirarsea)bajarse                b) tirarsea)bajarse                b) tirarsea)bajarse                b) tirarse    
c) trepar                 d) comersec) trepar                 d) comersec) trepar                 d) comersec) trepar                 d) comerse    
    

9999....----    Colorea este gato y completaColorea este gato y completaColorea este gato y completaColorea este gato y completa    
    
De las siguientes partes del cuerpo, ¿ cuántas tiene un gato?De las siguientes partes del cuerpo, ¿ cuántas tiene un gato?De las siguientes partes del cuerpo, ¿ cuántas tiene un gato?De las siguientes partes del cuerpo, ¿ cuántas tiene un gato?    
    
Cabezas Cabezas Cabezas Cabezas ------------------------------------        

Ojos Ojos Ojos Ojos ------------------------------------------------        

PataPataPataPatassss--------------------------------------------    

BocasBocasBocasBocas--------------------------------------------    

RabosRabosRabosRabos--------------------------------------------    

¿Tiene pelo?¿Tiene pelo?¿Tiene pelo?¿Tiene pelo?    

    
    
    
    


