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1. Observa la cubierta y completa el texto con estas 

palabras. 

estrellas   perro 

árbol     durmiendo 

El________________ está__________________bajo 

un________________ y sueña con_____________. 

 

¿Con qué sueñas tú?__________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

2. Haz un dibujo de tu sueño.  
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3.Analizamos la portada.  

-¿Qué datos importantes 
aparecen? Escríbelos. 

Título:___________________ 

________________________ 

________________________. 

Autor/ a:_________________ 

________________________ 

Ilustrador/ a:________________________________ 

__________________________________________. 

Editorial:__________________________________. 

Colección:__________________________________. 

 

4. Copia la portada.  
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(Páginas 4 a 19) 

1. Completa las oraciones. 

El perro se llama___________________________. 

Ha nacido en el_____________________________.  

Lejos de cualquier____________________________. 

Es un perro _______________________________. 

 

2. Subraya los animales con los que jugaba Goss. 

Escarabajos   hormigas   perdices 

codornices   lagartijas    ranas 

 

3. Dibuja al protagonista de la historia. 
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4. Escribe el artículo el, la, los, las según corresponda. 

___estrella     ____lagartijas 

___caracol     ____escarabajos 

 

5. ¿Qué es un perro vagabundo?_________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. Escribe un adjetivo para cada nombre. 

Estrellas________________ Campo______________ 

Perro __________________Ciudad______________ 

 

7. Goss quería hablar con las personas. Responde. 

¿Crees que los perros pueden hablar de verdad?____ 

¿Por qué?___________________________________ 

__________________________________________ 

¿Por qué Goss puede hablar?____________________ 

__________________________________________ 
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8. Une según el sonido que hace cada animal. 

El perro     maúlla 

El gato     ladra 

El caballo   ruge 

El león     relincha 

 

9. Ordena con 1. º, 2. º, 3. º y 4.º según suceden los 

hechos. 

 Goss llega a un pueblo. 

 Goss confunde las estrellas con bombillas. 

 Goss confunde las estrellas con farolas. 

 Goss duerme en un parque. 

 

10. 7Separa en sílabas estas palabras. 

Bombilla: __________________________________ 

Vagabundo: _________________________________ 

Goss:_______________________________________ 

Luce: ______________________________________ 
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(Páginas 20 a 29) 

 
11. ¿Con qué confunde nuevamente Goss a las 

estrellas? 

Rodea las respuestas correctas. 

luces de coches     aviones 

luciérnagas      reflectores 

proyectores      la luna 

 

 

12. Relaciona con flechas quién dice cada cosa. 

 

¿Podría responder a una pregunta?        Goss 

¡Qué bobada!                                   

Sí, si me cuidas el coche.                     La señora 

 

 

13. Ordena estas palabras y forma una oración. 

 

perro Goss vagabundo. un es 

 

_________________________________________________________ 
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14. Elige y copia del texto una oración interrogativa 

y otra exclamativa ¡No te olvides de los signos! 

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

15. Escribe verdadero V o falso F. 

Goss cofunde las estrellas con luces de coches. 

La señora es muy amable.  

Goss se encuentra con un niño.  

Goss piensa que la luna es una estrella.  

 

16.Contesta: 

-¿Qué nombre pone Goss a los faros de los coches? 

_________________________________________________________ 

-¿Y a los reflectores del campo de fútbol?¿Y a las luces 

que  guían a los aviones? 

_________________________________________________________ 

(Página 30 hasta el final) 
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17. Encuentra estas palabras en la sopa de letras. 

PERRO VAGABUNDO 
LÁGRIMA 
GOSS ESTRELLA 

 

L A G R I M A U A P 

X T O Ñ E I O A S E 

R E S T R E L L A R 

U V S O R U N A R R 

V A G A B U N D O O  
10 

 

18. Dibuja las caras de un niño triste y otro alegre. 

Colorea el que tú prefieras.  
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19.Busca en la página 33: 

Un nombre:___________________________________________ 

Un adjetivo:____________________________________________ 

Un verbo:_______________________________________________ 

Un artículo:____________________________________________ 

 

 

20.Copia lo que pensó finalmente Goss que eran las 

estrellas 

Las estrellas son________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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1. Rodea cómo crees que es el personaje principal: 

Soñador   educado   egoísta 

Tierno   aburrido  aventurero 

Bueno   amable   feo 

 

2.Dibuja a Goss rodeado de estrellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ordena alfabéticamente estas palabras colocándole 
un número delante. 

perro  estrella   árbol  luna 

vagabundo  escarabajo 
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4.Escribe lo que más te ha gustado. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

-Lo que menos te ha gustado es_______________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5.Dibuja al personaje que más te ha gustado. 

 

 


