CUADERNO DE ACTIVIDADES

A L A

D E LTA

Chismorreo
Pepe Maestro
Ilustraciones

Leire Salaberria

antes de la lectura
Observa la ilustración de la cubierta, lee el título del libro
y responde.

¿Qué es un «chismorreo»?

Elige a un personaje de la cubierta y descríbelo.

Escribe el diálogo de estas dos mujeres.
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Dibuja a dos personas chismorreando.

Lee la contracubierta y completa.

Había una ciudad llamada
. Su∫
habitante∫ nø paraban de
.
Bartolø jamá∫ había pronunciadø una
sola
. El día que Bartolø
encontrö una
, cambiö la
vida de la ciudad.

Chismorreo

Bartolo tenía una singular capacidad: sabía escuchar.
¿Tú también tienes esa capacidad? Explica tu respuesta.
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durante la lectura
Escribe verdadero (V) o falso (F) donde corresponda.

Chismorreo era tan grande y tan pequeña como
una montaña.
Una montaña con forma de concha.
Lo único importante en aquel lugar era hablar.
Bartolo se sentía un extraño allí.
Cada mañana que Bartolo iba al río, aprovechaba para
escuchar sonidos distintos. Escribe cuáles son.

¿Qué sonidos te gustan a ti? Di tres.

1.
2.
3.
Nombra cinco elementos que rodean a Bartolo.

Lee de la página 5 a la 14

1.
2.
3.
4.
5.
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¿Por qué crees que nadie hacía caso a Bartolo? Subraya
la respuesta correcta.

1. Porque era un niño.
2. Porque había dicho siempre muchas mentiras.
3. Porque todos estaban ocupados en hablar y parlotear.
Separa correctamente las palabras de esta oración
y sabrás qué excusa ponían a Bartolo para no escucharlo.

PerdonaBartoloperoahoraestoyocupado.

Chismorreo

Observa la imagen. ¿Qué hablan estas dos mujeres?
Escribe tu respuesta.
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durante la lectura
Responde.

¿Por qué los habitantes de Chismorreo pensaron que las
palabras habían desaparecido?

Busca en el diccionario la palabra «profecía» y escribe su
significado.

Elige la palabra adecuada y completa el siguiente
fragmento.

Lee de la página 15 a la 23

arriba detuvø oírse
payasø mitad abriera
Aquel únicø sonidø, en
de
Chismorreø, era comø el cofre de un
tesorø que se
lentamente.
Bartolø se
y el cascabel dejö
de
. Se rascö la cabeza, mirö
a un ladø, a otrø,
y abajø. De
un bolsillø, entonce∫, sacö una nariz de
e intentö colocársela.
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Escribe los nombres de los animales que aparecen en
la imagen.

1.
2.
3.
Rodea con un círculo las palabras que guardan relación
con el circo.

bailarinas

ﬁeras

espectáculo

granja

castillo

payasos

bomberos

Los habitantes de Chismorreo comenzaron a hacer cosas
raras. Marca las respuestas correctas. Después, escríbelas.

Hablar por teléfono.
Caminar de espaldas.
Comer ajos.

Chismorreo

Introducirse la mano en la boca.
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durante la lectura
Separa estas palabras en sílabas.

Serpentina:
Arø:
Aplauso∫:
Perplejo∫:
Explica qué idea tuvo Bartolo para lograr que la gente
de Chismorreo le escuchara.

Escribe los nombres de los números de circo. Fíjate en
las descripciones.

Lee de la página 24 a la 32

Caminó sobre un alambre invisible que cruzaba la plaza.
Se vendó los ojos con una tela invisible y lanzó varios
cuchillos.
Levantó pesos increíbles.
Se metió en una jaula con una ﬁera terrible.
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Dibuja a Bartolo dentro de la barriga del león.

Ordena estas palabras para formar una frase.

boquiabierto El quedó público.

Relaciona cada palabra con su significado mediante flechas.

Engullir

Boca

Infalible

Seguro, cierto. Que no puede equivocarse

Fauces

Tragar la comida sin masticar

Chismorreo

Busca en el diccionario el significado de la palabra
«bumerán». Dibújalo.
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durante la lectura
Lee con atención: «La gente, sorprendida y admirada
por lo que estaba sucediendo, recibió las palabras como
el maná». ¿Qué significa esta frase? Marca la respuesta
que creas correcta.

Que recibieron las palabras como si fuesen malas
noticias.
Que recibieron las palabras como si fuesen un
alimento caído del cielo.
Que recibieron las palabras con indiferencia.
Descubre las dos notas musicales que faltan. Escríbelas.

DO

RE

MI

FA

SOL

Lee de la página 33 hasta el fianl

Resuelve el jeroglífico.

Nota musical
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Escribe las tres palabras que hacían cosquillas al ser
pronunciadas en voz alta.

1.
2.
3.
Abre el libro por la página 38. Localiza y escribe
la palabra que aparece con h intercalada.

Une cada palabra con su onomatopeya.

Reloj

¡Crash!

Gallo

Toc-Toc

Llamar a la puerta

Tic-Tac

Golpe

¡Kikirikí!

Chismorreo

Dibuja fuegos artificiales sobre el cielo de Chismorreo.
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después de la lectura
Completa el crucigrama.

1. Nombre de la ciudad.
2. Objeto que se encontró Bartolo cuando descendía
por el río.
3. Todo el que cruza la plaza suele detenerse y arrimarla.
4. Donde se ató el lanzador de cuchillos.
5. Palabra corta de tres letras que sobrevolaba la ciudad.
2
3
5

4

1

Construye una oración con cada pareja de palabras.

pez

pan

sol

gol

12

105558C_Chismorreo.indd 12

19/03/14 16:38

Termina la frase.

Escuchar e∫ algø muy, perø que muy
Imagina que eres Bartolo y tienes que conseguir que los
habitantes de Chismorreo te escuchen. Escribe e inventa
un plan para llamar la atención de la gente.

Responde y rodea con un círculo la respuesta correcta.

¿Qué reina en la plaza del pueblo de Chismorreo?
¿Qué es un prestidigitador?
a. Un hombre muy listo.

Recuerda y escribe las tres palabras que estallaban
como globos de agua.

Chismorreo

b. Una persona que hace juegos de manos y trucos
de magia.
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después de la lectura
Ordena las escenas según suceden en la historia.
Después, escribe lo que ocurre en cada una de ellas.
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ficha de lectura
Título de la obra:
Autor o autora:
Ilustrador o ilustradora:
Colección:
Serie:
Editorial:

Rodea con un círculo las cosas que hacían los habitantes de
Chismorreo.

exclamar

bailar

vocear

chapurrear

cuchichear

descansar

gritar

nadar

hablar
parlotear

Lugar donde sucede la historia:

Lo que más te ha gustado:

Lo que menos te ha gustado:
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ficha de lectura
Valoración del libro:

Muy bueno
Bueno
Regular
¿Recomendarías este libro a tus amigos? Explica por qué.

¿Te gusta el final? Explica por qué.

Dibuja el personaje que más te ha gustado.

Fecha de la lectura:

Firma:
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