
Boletín Santillana 

¡Feliz Navidad! 

 

 

Tira cómica: Gaturro 
Hoja del Alumno 

 

Preparación 

1. Compara estas 3 cartitas. 
 

1 2 3 

Escuchame, Gordo: ponete las pilas y traeme la 
Play Station 3, si no, vamos a hacer reno asado 
con leña de trineo. ¿OK? ¡¡ Metele, barbeta!! 

Estimado Santa Claus: 

me gustaría una muñeca para mí y 
mi hermanita.  

Querido Papá Noel: 

quisiera una pelota para jugar con 
mis amigos. 

 

a) Apunta el destinatario de las 3 cartas: _____________________________________________________________. 
b) Copia los saludos empleados: ___________________________________________________________________. 
c) Copia los juguetes pedidos: _____________________________________________________________________. 
d) Copia los verbos que indican pedido: _____________________________________________________________. 
e) Copia los verbos que indican orden: ______________________________________________________________. 
f) Copia las ideas que indican generosidad de los niños: ________________________________________________. 
g) Copia las ideas que indican amenaza: _____________________________________________________________. 
 

Lectura 
2. Relaciona cada texto con el globo correspondiente. 
 

 

[   ] ¡A ver qué lindas cartitas me escribieron 
los chicos! 

[   ] ¡Qué dulce! ¡Qué amoroso! 
[   ] ¡Qué tierno! Mirá, Gaturrín le acaba de 

mandar una cartita a Papá Noel… 
[   ] Escuchame, Gordo: ponete las pilas y 
traeme la Play Station 3, si no, vamos a 
hacer reno asado con leña de trineo. ¿OK? ¡¡ 
Metele, barbeta!! 
[   ] Estimado Santa Claus: 

me gustaría una muñeca para mí y mi 
hermanita. 
[   ] Querido Papá Noel: 

Quisiera una pelota para jugar con mis 
amigos. 

http://www.gaturro.com/ (Adaptado) 
 

Poslectura 
 

3. Reflexiona sobre cómo los elementos gráficos te ayudaron en la actividad 2. 
 

a) ¿En qué globo/s la expresión facial de los personajes te ayudó a identificar el texto adecuado? ¿Por qué? _______ 
___________________________________________________________________________________________ 

b) ¿En qué globo/s el tamaño te ayudó a identificar el texto adecuado? ¿Por qué? ____________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué globo/s te indica/n que el personaje que “habla” no está en escena? ________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

d) ¿Quién ha escrito la carta 1? ¿Cómo lo sabes? ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

e) ¿En qué consiste el humor de la tira? ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 



Boletín Santillana 

¡Feliz Navidad! 

 

 

Tiras cómicas: Gaturro 
Hoja del Profesor 

 

Preparación 

1.  
a) Papá Noel. 
b) Estimado Santa Claus, Querido Papá Noel. 
c) muñeca, pelota, Play Station 3. 
d) me gustaría, quisiera. 
e) escuchame, ponete, traeme, metele. 
f) “para mí y mi hermano”, “para jugar con mis amigos”. 
g) “si no, vamos a hacer reno asado con leña de trineo”. 
 

Lectura 
2.  
[ 1 ] ¡A ver qué lindas cartitas me escribieron los chicos! 
[ 6 ] ¡Qué dulce! ¡Qué amoroso! 
[ 5 ] ¡Qué tierno! Mirá, Gaturrín le acaba de mandar una cartita a Papá Noel… 
[ 4 ] Escuchame, Gordo: ponete las pilas y traeme la Play Station 3, si no, vamos a hacer reno asado con leña de trineo. ¿OK? ¡¡ 

Metele, barbeta!! 
[ 2/3 ] Estimado Santa Claus: 

me gustaría una muñeca para mí y mi hermanita. 
[ 2/3 ] Querido Papá Noel: 

Quisiera una pelota para jugar con mis amigos. 
 

Poslectura 
 

3.  
a) Todos. El globo 4, especialmente, en que Papá Noel demuestra su desagrado. 
b) En el globo 5, que es mayor que el 6. 
c) Globos 2, 3 y 4. Indican que es el contenido que Papá Noel lee en su ordenador. 
d) Gaturrín, por el cuadro 4. 
e) En que Gaturrín es un bebe y todos piensan que ha escrito una carta educada a Papá Noel pero le ha escrito un 

billete en tono agresivo y amenazador. 


