
Proyecto de lectura:  
Manolito Gafotas



1. Nombre del libro.  
2. Autor/a.  
3. Número de capítulos.  
4. Personajes principales. Describe a los 5 personajes que, a tu criterio sean los 

principales y nombra algo positivo que los caracterice.  
5. Tus impresiones sobre el libro antes de leértelo.  
6. Tus impresiones y opinión sobre el libro después de leértelo.  

 Busca el significado de las siguientes palabras y escribe un sinónimo y una oración on 
cada una de ellas.  

1. Significado. 
2. Sinónimo. 
3. Oración.  

Ficha del libro

Vocabulario

colleja (pág. 12)
trenca (pág. 17)

complejo (pág. 22)

modorra (pág. 31)

pensionista (pág. 33)

pensión (pág. 33)

diagnóstico (pág. 45)

Constitución (pág. 53)

mediador (pág. 59)

rencor (pág. 62)

correoso (pág. 101) 

limosna (pág. 131)

rechinar (pág. 157)

ignorancia (pág. 159)

verídica (pág. 181)






Copia y explica brevemente el significado de las siguientes expresiones:  

Expresiones

Ser el último mono (pág. 10). 

Echarse encima (pág. 15).

Ser de la sangre de alguien (pág. 19). 

En el quinto pino (pág. 30). 

Quedarse un tema en el tintero (pág. 38). 

Poner el rabo entre las piernas (pág. 49). 

Morder el polvo (pág. 57). 

Nunca llueve a gusto de todos (pág. 68). 

A la chita callando (pág. 89). 



Por la puerta grande (pág. 92). 

No ser de este mundo (pág. 101). 

Pararse en seco (pág. 123). 



 

1. ¿Cómo describe Manolito a su mejor amigo? 
2. ¿Cuál es la historia detrás del nombre de Manolito? 
3. ¿Cómo es dormir con el abuelo según Manolito? 

4. ¿Cómo llega a conocer Manolito a una presentadora de televisión? 
5. Describe le recorrido que hacen Manolito y su abuelo por Madrid? (Lugares que recorren, 
transporte que usan, etc).  

6. ¿Por qué mandan a Manolito, Yihad y al Orejones al psicólogo? 
7. ¿Qué le cuenta Manolito a la psicóloga? 

 

8. ¿Quién es Balduino? ¿Con quién se casó? 

9. ¿Cómo consigue el abuelo que el atracador le dé su navaja? 

Preguntas del libro

Cap. 1

Cap. 2

Cap. 3

Cap. 4

Cap. 5



10. ¿En qué 3 ocasiones habla el padre de Manolito? 
11. ¿Cómo describe Manolito el latido de su corazón y el del Orejones cuando ven a Susana 
con Yihad en el parque? 

12. Nombra todas las cosas que contiene el mueble-bar de la casa de Manolito.  
13. ¿Cómo consigue toda la clase copiarse de Paquito Medina durante el examen? ¿Qué 
hace Yihad mientras? 

14. Explica qué hacen el abuelo y la madre de Manolito para no tener que pagar la pintura y 
cubrir las rayas de rotulador.  
15. Qué es para el abuelo el “célebre soperío”? 

16. Según Manolito, ¿qué le pasaría al presentador del concurso de disfraces si fuera 
Superman y por qué? 
17. Describe al grupo de niños disfrazados de otoño y su actuación en el concurso de 
disfraces.  

18. ¿En qué consiste el plan de la madre de Manolito para celebrar el cumpleaños del 
abuelo? 

Cap. 6

Cap. 7

Cap. 8

Cap. 9

Cap. 10



1. Manolito y sus amigos se inventan motes a toda hora para todos aquellos que conocen. 
Crea motes para tus amigos y familiares sin malicia y explica qué sentido tiene cada uno. 
(mínimo 3).  

2. En un mapa, traza el recorrido desde que Manolito y su abuelo salen de casa hasta que 
vuelven por la noche. Incluye el coste de los trayectos en metro, bus, tren, taxi y coche. 
(Esta actividad se realizará en el área de Matemáticas).  

3. Cuenta brevemente (120 palabras aprox), con el estilo humorístico de Manolito cómo fue 
tu vida desde los 4 hasta los 8 años y lo más relevante que te pasó. No te lo inventes, 
intenta hacer graciosas las diferentes situaciones o momentos vividos.  

4. ¿Crees que la alimentación de Manolito es saludable? ¿Por qué? Elabora en una tabla 
horaria los desayunos, almuerzos, comidas, meriendas y cenas de una semana y 
compara tu alimentación con la que se describe en el libro.  

5. “Nunca llueve a gusto de todos” es una expresión bastante conocida. Busca 3 que 
utilices a menudo o las personas que te rodean a diario y explica su significado. 

Taller literario


