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UN DRAGÓN

EN MI CLASE
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PRÓLOGO – INTRODUCCIÓN

	Busca la definición correcta y une con flechas:
Edificio grande y lujoso donde viven los reyes.
ático
Edificio destinado a vivienda de una familia, generalmente rodeado de un jardín.

f
Conjunto de habitaciones que forman una vivienda.
Último piso de un edificio.
Edificio fortificado para la guerra rodeado de murallas, torres y fosos.
palacio
chalé
castillo
piso













Haz frases con las palabras anteriores:

piso________________________________________

ático_______________________________________

castillo______________________________________

chalé_______________________________________

palacio______________________________________

1.PRIMER DÍA DE COLEGIO.

MENSAJE SECRETO
	Fíjate en el código y descubre el mensaje secreto.

¿QUÉ DÍA EMPEZABA EL COLEGIO?

		   I = Izquierda               D = Derecha
I

D
Q
1
A
B
2
J
U
3
C
D
4
H
E
5
S
X
6
G
O
7
I
L
8
R
P
9
M
N
10
T

__  __     __   __   __   __  __  __       __   __   __       __  __
5,I  8,I      9,I  8,D  7,D  9,D  5,I  8,D	4,I  7,D  1,D       4,I   5,I    
__   __   __  __   __        __  __   __         __  __
3,D  8,I  1,D  5,D  5,I         5,I  8,D  1,D        5,I  8,I    
__   __  __   __   __   __  __  __ __     __  __  __   __   __   ___ 
9,D  7,D  5,I  8,D  3,D  7,I  8,I  5,I  5,D   	1,I  3,I  7,D   10,I  3,D  5,I  
__  __    	__   __  __  __   __   __  __   __  __   __.
4,I   5,I 		5,D  5,I  9,I  10,D  7,D  5,I  9,D  2,I  8,D  5,I

Dibuja a la familia de Jorge
                                                                                                                                                                                                                              










_____________    _____________   _____________  ____________







	

Colorea qué hace Andrés:
 		sonríe, salta, patalea, come, grita, llora
	
Haz una frase con cada palabra:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

	Si ordenas estas frases podrás leer qué dicen los adultos sobre el colegio:
		pasar Te vas  lo muy a bien.

		________________________
	
amigos. hacer a Vas muchos

___________________________________

aprender a Vas cosas. muchas

		________________________________
	


Lee atentamente y completa cómo se describe Jorge:

desobediente
humor
conmigo
cruzar
malo
cruzar

Yo soy Jorge, el más __________ de la clase. Iba de mal________ así que, cuando mamá me pidió la mano para____________la calle, le dije que no, que sabía__________solo. Mamá me dijo que era un ______________
y como siempre  se  enfadó ________.


ASOMBROSOS, INCREÍBLES, IMPRESIONANTES, ALUCINANTES, ESPECTACULARES

·	¿A quiénes se refieren estas palabras?
___________________________________

		    Búscalas en esta sopa de letras y escríbelas al lado.

M O M L S O R O L K J R  I T			
Y  A L U C I  N A N T E S N O		
E  S  L D I  K O S R T S A C U		______________
T  O P E T  I  L D O S N A R I 		
I  M P R E  S  I  O N A N TE S		______________
S B A D L  O E K S M E S I  L  		
D R E Y U N C D Y I C M B O		______________
L O M E U P V B S  T I  O L D
E S  P E  C T A C U L A R E S  		______________ 
Q O K C B L O X S V M RS M
A S  Z A O H L E V M X S A E 		______________
 

 
A Jorge le encanta inventar motes para hacer rabiar a sus amigos. 
¿Podrías tú completar estos dibujos?



A alguien__________
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Mote__________
 
A alguien___________
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 A alguien___________
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Mote___________
Mote____________
Mote__________











A alguien_______
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A alguien__________
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A alguien___________
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Mote_________
Mote___________
Mote__________









      
	 								       Inventa  tú un mote.
Mote_________
Mote___________
Mote__________



A alguien____________
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A alguien__________








_________________



A alguien__________
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2. PRIMER DÍA DE COLEGIO.
FAMILIA DE GRAN TAMAÑO...

	Busca en el libro y escribe cómo es un dragón:
		El dragón tiene cuerpo de ___________o __________,
	está___________________________________, tiene
	__________________.En ocasiones, la _______________
	_____________________incluso puede_______________
	_______________.Puede tener______________________
	y a veces _____________________. Si tienen cuernos
	_________________.

	Colorea los distintos dragones y escribe sus nombres
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Completa cómo dice Jorge que eran los dragones de su colegio:

tigre
águila
buey
conejo
gallo
serpiente
rana 
pez
unicornio
camello
	Con las orejas puntiagudas de un _________,
	las patas de un ________,
	las garras de un __________,
	los cuernos de un ____________,
	la cabeza como de un __________pero mucho más larga.  Los ojos muy grandes, de____________,el cuello de una __________,
	el cuerpo de un ___________,
	Las escamas de un _________ y el vientre de una___________.	


·	¿Por qué sabemos que los dragones eran  buenos?
______________________________________________


Dibuja a la familia de dragones



















3. PRIMER DÍA DE COLEGIO
¿PUEDEN LOS DRAGONES IR AL COLEGIO?

·	¿Quién era doña Sol?
______________________________________________
·	¿Cómo era la señora dragona?
______________________________________________
______________________________________________
·	¿Dónde viven los dragones?
______________________________________________
·	¿Cómo se llama el dragón pequeño?
______________________________________________
·	¿A qué clase le tocaba ir al dragón por los años que tenía?
______________________________________________

Busca en este capítulo

·	Dos frases que sean interrogativas.





·	Dos frases que sean exclamativas.



_______________________________________________________





4. ¿ Y POR QUÉ NO PUEDEN LOS DRAGONES IR AL COLEGIO?

·	Busca el nombre de algunos niños de la clase de Jorge.
____________________________________________________________________________________
·	¿Quieren los niños que se quede  Nabú-Zu en su clase?
___________________________________________________

Los adultos intentan solucionar los problemas para que Nabú-Zu pueda ir al colegio. ¿Sabes unir cómo lo consiguieron?
Yo construiré un pupitre grande especial para él.
EL ALBAÑIL


Yo podría hacer una entrada más grande para él.
EL CARPINTERO


EL CARNICERO,
LA PESCADERA
EL PANADERO 

Yo compraré la fruta para el dragoncito todo el curso.


Ofrecen alimentos.
MAMÁ DE AGATA



Yo arreglaré los jardines del patio.
Yo le haré un tratamiento con champús, jabones y colonias.
LA PELUQUERA
FERNANDO RAMOS






·	¿Dónde bañarán a los dragones?
____________________________________________
·	¿Qué hará Concepción la veterinaria?
____________________________________________
·	¿Quién diseñará un cuarto de baño para gigantes?
___________________________________________
·	¿Cómo ayudará la mamá de Natalía, la pediatra?
___________________________________________

Completa. En esta frase Jorge dice por qué no quiere que el dragón se quede en su clase:
¡No quiero que se ____________!
Es un _________, tiene____________;
de la __________ de los dragones salen
_________ como de tizones _____________.

·	¿Saben los dragones dominar el fuego?

_________________________________________________
·	¿Qué profesión tiene el padre de Javier?

______________________________________________________
·	¿Para qué ofrecen los dragones sus escamas?

__________________________________________________
·	¿Qué hará el dragoncito durante el recreo?

_______________________________________________________

	Los niños podrán jugar con él, mientras duerme.
Su cuerpo será                          una escalera.              
Su lomo                                  una enorme colchoneta.
Su espalda                               un magnífico tobogán.
·	¿Pudo por fín entrar Nabú-Zú en el colegio?



5. PRIMER DÍA DE COLEGIO.
CUESTIÓN DE ESTÓMAGO
	Señala la respuesta correcta:
	Paloma decidió dar las clases:

			en la biblioteca

			en el comedor

			en el gimnasio

	A los niños les rugían las tripas

			a las siete

			a las doce y media
			a las cuatro y cuarto

	El día que Nabú- Zú entró en el colegio había para comer:

			chorizo con huevos fritos

			huevos fritos con patatas

			chorizo picante

	A Nabú – Zú  le pondrán para comer:
			mucha guindilla   y gasolina para beber

			huevos fritos con chorizo

			guindilla con chorizo


Ordena estas frases:
reían Mis pifias. amigos mis
____________________________________

fundieron Se plomos los luz. se la fue y 
_____________________________________

no Las funcionaban. cocinas
_____________________________________



Nabú-Zú hablaba un poco al revés. Escribe lo que dijo:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________










·	¿Cuántas sartenes hicieron falta para cocinar toda la comida del colegio?
    _____________________________________________

·	Subraya qué daba la cocinera a Nabú-Zú:

gasolina, dos cajas de fósforos, guindilla, una botella de aceite de oliva, un frasco de alcohol

·	¿Qué hacía Nabú-Zú después de comer?


·	¿A quién escogió la directora para despertar a Nabú-Zú?


Así es como Jorge dejó de ser el malo de la clase y se convirtió en :
EL GUARDIÁN DEL SUEÑO DEL DRAGÓN
·	¿Qué le susurra Jorge al oído del dragón?
_______________________________________________

EPÍLOGO

¿Dejarías tú estudiar a un dragón en nuestro colegio?
__________________________________________________________________
¿Por qué?
___________________________________________________________________________________________________

Lee atentamente estas frases. 
Después ordénalas y tendrás el resumen del libro.
3
	
¡Menudo follón se organizó!. Jorge y sus amigos no lo querían.


Era el mes de septiembre y Jorge volvía de nuevo al colegio.


Los padres de los niños querían que el dragoncito fuera a la clase y todos ayudaron.


Al final Jorge y Nabú-Zú se hicieron buenos amigos.


Cuando llegó a la puerta se encontró una sorpresa: una familia de dragones. El hijo Nabú-Zú tenía que ir al colegio.




Escribe ahora tú el resumen:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________


¿Te ha gustado el libro? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Colorea, recorta y pega y tendrás a Nabú-Zú
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 Al principio de cada capítulo la autora nos describe y dibuja a un dragón. ¿Podrías tú dibujarlos y escribir cómo son?
____________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________
______________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________






