
Ingresá tus datos en 

www.estacionmandioca.com.ar o en 

www.laestacioneditora.com.ar  

para recibir novedades y material útil para el aula.
para recibir novedades y material útil para el aula.
para recibir novedades y material útil para el aula.
para recibir novedades y material útil para el aula.

Charles Perrault
Versión de Sol Silvestre

El gato
con botas

Tonos naranjas



Un gato muy particular…

a. Mirá la tapa del libro y leé el título. ¿Qué personaje 
creés que será el protagonista? 

 

• ¿Será igual al resto de los de su especie? ¿Tiene 
algunas características particulares? Escribí tu respuesta.

 

b. Respondé. ¿En qué otras historias aparecen gatos? 
Escribí sus títulos.

 
 

 

• Escribí en tu cuaderno cualidades que definan 
a los gatos de esas historias.

c. Conversen entre todos a partir de las siguientes 
preguntas.

• ¿Alguno de ustedes tiene como mascota un gato?
• ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo describirían? 
• ¿Por qué aconsejarían o no tener un gato como mascota? 
• Si no lo tienen, ¿les gustaría tener uno? ¿Por qué?

d. Conversen en clase y luego respondan. ¿Por qué piensan 
que el gato protagonista de este cuento usará botas?

 

 



¡Una bolsa de gatos!

a. Luego de leer las primeras páginas del cuento, marcá 
con una ✗ las opciones correctas.

• El protagonista de esta historia es:

 un gato que ayuda a su dueño a ser rey.

 un rey que se convierte en molinero.

 una princesa enamorada.

• El padre del molinero deja como herencia:

 un gato, un burro y una casa.

 un molino, un burro y un gato.

 un burro, un perro y un gato.

b. Conversen entre ustedes qué hace el gato con el 
par de botas y la bolsa que le entrega el joven. Luego 
escuchen la canción de María Elena Walsh “La calle 
del gato que pesca” y completen el siguiente cuadro 
en forma individual.

GATO CON BOTAS GATO QUE PESCA

Actividad 
que realiza

Objetos 
que necesita

Finalidad de 
su actividad



Camino al castillo

a. Dibujá a continuación cada uno de los animales 
en los que se transforma el ogro del cuento.

• Ahora escribí en cada columna el nombre de los 
animales que dibujaste. Luego anotá debajo del nombre 
las palabras de la lista que caracterizan a cada uno.

ANIMAL 1 ANIMAL 2 ANIMAL 3 CARACTERÍSTICAS

FEROZ
INOFENSIVO
PÍCARO
ATENTO
MELENUDO
PEQUEÑITO

• Respondé. ¿Qué sucede finalmente con el ratón?

 



¡Aplausos para este gato!

a. Unan con fl echas las oraciones incompletas con el 
dibujo que corresponda.

El joven no tenía 

El gato obligó a su 
dueño a entrar en el 

El rey ofreció la ropa 
que guardaba en un 

El molinero se 
transformó en 

b. Las siguientes viñetas están vacías y desordenadas, 
enumeralas y dibujá su contenido.

El gato se dedica 
a descansar.

El marqués 
se enamora de 
la princesa.

El marqués 

y la princesa 

se casan.



De palabras se trata…

a. Las palabras pueden asociarse entre sí por su 
signifi cado. Escribí una palabra afín para cada una de las 
que te presentamos. Te damos la primera como ejemplo.

Bolsa

Castillo 

Gato

Vestimenta 

Saco 

b. En las siguientes oraciones, señalá con color verde 
las palabras que se refi eran a objetos, con azul aquellas 
que se refi eran a personas y con rojo las que sirven 
para contarnos cómo son o están los objetos y las 
personas a las que se refi eren. ¡Atención! Hay palabras 
que quedarán sin señalar.

El rey estaba feliz con un yerno tan generoso.

El marqués de Carabás había obtenido ya un bellísimo castillo.

La princesa lo miraba embobada.

• Releé las palabras que se refieren a personas, 
una de ellas aparece con letra mayúscula inicial. 
Escribila a continuación.

 

• Ahora explicá por qué se escribe con mayúscula inicial.



Un gato poeta

a. Completá los versos de las siguientes estrofas 
con las palabras que fi guran debajo de cada una. 
¡Prestá atención a los sonidos!

Yo soy el marqués de Carabás, 

fui pobre pero ahora soy .

Y ya sé que no me lo 

pero un gato me dio este .

CASTILLO     RICO      CREERÁS

Soy una princesa 

y mi padre es un rey muy curioso 

que ya preparó su 

para conocer a un marqués .

HERMOSA      GENEROSO      CARROZA

Me llaman el gato con 

y con astucia e 

de lo que necesitás tomo 

para convertirme en tu mejor herencia.

NOTA      BOTAS      INTELIGENCIA

b. Conversen en clase. ¿Cómo se llama la coincidencia 
de sonidos entre dos o más palabras que aparece al 
fi nal de los versos? ¿Qué tipo de texto la emplea? 



¡Un gato de película!

a. Miren la película “El gato con botas”. Director Chris 
Miller, 2011. Luego, en forma individual, resolvé.

• El gato protagonista de la película no está solo. Escribí el 
nombre de algunos de los personajes que lo acompañan.

 

• Completá con los datos que faltan.

La misión de este gato es .

Algunas de las dificultades que el gato debió enfrentar fueron 

.

• Encerrá con color verde dos palabras que caractericen 
al gato protagonista del cuento y con color azul dos 
palabras que caractericen al gato de la película. 

Generoso • Mal educado • Inteligente • Astuto • Bromista • 

Valiente • Enamorado • Maravilloso • Desobediente • Egoísta 

• Paciente • Divertido • Solidario

• Las películas suelen calificarse con estrellas o algún 
otro símbolo. A continuación, pintá la cantidad de botas 
que darías a la película, la puntuación va desde TODAVÍA 
ME RIO hasta MUY ABURRIDA.

     

    

   

  

 

TODAVÍA ME RIO

MUY DIVERTIDA

DIVERTIDA

ABURRIDA

MUY ABURRIDA


