
 

 
© VICENS VIVES 

 1  Lee el cómic y señala el resumen correcto: 

Un perro callejero persigue a un gato que ha entrado en su barrio 

porque le ha quitado la comida de toda la semana. 

Un perro ve un gato dibujado en una furgoneta y cree que es de 

verdad. Cuando se lanza sobre él, choca con el vehículo. 

Un gato de ciudad se lanza contra un perro vagabundo que pasea 

por su calle. El chucho se queda herido en mitad de la acera. 

 2  Relaciona las partes de las oraciones para que tengan sentido: 

Los perros es rubia y alta. 

Los pájaros venden cerezas. 

En la frutería prueba estos helados. 

Mi prima Julia ladraron toda la noche. 

Si te gusta la vainilla, vuelan libres por el parque. 

 3  Escribe cada onomatopeya donde corresponda: 

– ............................. los perros cuando están alegres. 

– ............................. el público del teatro al aplaudir. 

– ............................. un gatito que llama a su mamá. 

– ............................. una persona cuando estornuda. 
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 1  Responde a estas dos preguntas sobre el cómic.  

– ¿Por qué el señor del bigote dice que es el momento ideal para hacer una buena  

 sopa de caracoles? ...................................................................................................  

– ¿Qué ingredientes crees que puede llevar la sopa de caracoles? ...........................  

.................................................................................................................................... 

– ¿Qué crees que significa la expresión “¡Guau!”? ...................................................... 

.................................................................................................................................... 

 2  ¿Qué crees que es un “megacaracol”? 

 A Es un caracol grande. 

 B Es un caracol pequeño. 

 C Es un caracol distinto a los demás por su forma. 

 D Es un caracol enorme, tan grande como una persona. 

 3  Di qué significa “abducir” en este contexto y escribe una frase con 

esta palabra.  

Respuesta: ..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Frase: ............................................................................................................................. 

 4  ¿Por qué se ríen los niños en la última viñeta? 

 A Porque van a comer sopa de caracol. 

 B Porque Livingroom no quiere comer sopa. 

 C Porque Livingroom se queda con forma de caracol. 

 D Porque les encanta acampar con Livingroom y Stanley. 

 5  Di si estas afirmaciones sobre el cómic son verdaderas o falsas:  

El caracol es amigo de los niños. V F 

El caracol es una de las comidas más habituales en casa. V F 

Stanley sabe cómo preparar una deliciosa sopa de caracol. V F 

Livingroom asusta al caracol cuando intenta tocarle los ojos. V F 
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 6  Di cuáles de estas alternativas son ciertas:  

 A “Tengo un nudo en el estómago” es un sujeto. 

 B “Tengo un nudo en el estómago” es un predicado. 

 C “¡No lo asustéis” es el predicado del sujeto “Vosotros”. 

 D “No insistas” no es una oración porque no tiene verbo. 

 7  Observa las alternativas correctas de la actividad anterior y escribe: 

El sujeto es .................................................................................................................... 

El predicado es .............................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

 8  ¿Cuál de estas frases es cierta? 

 A Estómago lleva tilde porque es una palabra llana. 

 B Ahí lleva tilde porque es una aguda acabada en vocal. 

 C Más lleva tilde porque es una palabra llana acabada en -s. 

 D Caracol no lleva tilde porque las esdrújulas no se acentúan. 

 9  Busca las onomatopeyas de este cómic y elige la respuesta correcta. 

 A ¡Guau! expresa el sonido de un beso. 

 B ¡Ay! es un quejido, no una onomatopeya. 

 C ¡Buuuu! es una onomatopeya, no el grito de Livingroom. 

 D Slurp es el sonido que hace caracol al tragarse a Livingroom. 

10 Invéntate una historieta de cómic de seis viñetas y escribe qué pasa 

en cada una. Después, dibújala en un folio aparte. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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