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S U P E R L EO
¿Te has fijado?
Los dibujos de este libro
son obras de arte.
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Es verdad. Dan ganas
de enmarcarlos.
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Diccionario
se sumió: se concentró.
petrificado: inmóvil.
intransferible: que no se puede
pasar a otra persona.
anquilosado: con poca movilidad.

Ortografía
ligeramente
prohibido

valioso
colección
LENGUA 6.º EP
MATERIAL FOTOCOPIABLE

C omprensión

lectora

Hablar sobre el texto
1. ¿Adónde va de vacaciones el señor Paul? ¿Qué sucede cuando llega allí?
2. ¿Qué decide hacer el señor Paul el primer día de sus vacaciones?
3. Explica por qué decide hacerse pasar por una estatua.
4. ¿Cuánto tiempo transcurre desde el principio de la historia hasta el final?
Elige la opción correcta.
a) una semana

b) una mañana

c) dos días

5. El señor Paul cree que los amigos son como piezas de arte de incalculable
valor. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Qué amigos son tus obras de arte favoritas?

Escribir sobre el texto
1. Completa en tu cuaderno los consejos que da la dueña del hotel y explica
qué quiere decir cada uno.
Con mal tiempo...

No hay nublado...

Cuando el sol sale,...

2. ¿Cómo es el cuadro que le gusta al señor Paul? Elige el dibujo adecuado y
descríbelo en tu cuaderno.
a

b

3. Escribe quién dice estas frases sobre el señor Paul.
¡Está prohibido tocar
las esculturas!

¿De dónde ha salido esta escultura?

A lo mejor es una pieza
de arte moderno…

4. Escribe qué le ocurre al señor Paul cuando quiere dejar de parecer una
escultura.
5. ¿Cómo consigue el señor Paul salir del museo? Escribe cómo termina la
historia.

Inventa tu propia noticia
6. Imagina que eres un periodista y escribe la noticia de la huida de una
escultura del museo de la ciudad.

Puedes empezar así: &    "   ! !   !
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