


1. Fíjate bien en el dibujo de la portada y rellena los huecos 
con las siguientes palabras:

blanca   roja   enfadado   azul   bosque   mono  

En la portada aparece un …………………………………………………… que viste una 

camisa ……………………………………………………, una chaqueta ………………………………………………… y 

una gorra …………………………………………………. Está en un ………………………………………………… y 
parece bastante ………………………………………………….

2. Encuentra los cuatro animales diferentes que aparecen en 
la portada y escribe sus nombres.

………………………………………………………………, ………………………………………………………………, 
……………………………………………………………… y ……………………………………………………………….

3. Los nombres de los autores son:

a) González y Escribano
b) Raúl y Andrés
c) Samuel y Gustavo
d) Terrible y Calamitoso

4. ¿Por qué crees que puede estar enfadado el mono?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ¿Con quién te enfadaste la última vez? ¿Por qué fue?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Antes de leer el cuento



1. Marca con una x las respuestas correctas:

Quieto Koala estaba muy enfadado.

Pequeño Gorila era el más tranquilo de los animales.

Pequeño Gorila estaba muy enfadado.

Pequeña Cabra había pinchado el balón.

Pequeño Gorila había pinchado el balón.

2. Ordena las palabras para completar la oración.

Pequeño enfadado  tan   Koala.   que   vio   a Quieto   

no   estaba   Gorila

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Divide en sílabas los siguientes adjetivos:

Enfadado  ………………………………………………………………………………………………………………………

Irritada  …………………………………………………………………………………………………………………………

Tranquila  ………………………………………………………………………………………………………………………

Excitado  …………………………………………………………………………………………………………………………

Contenta  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Feliz  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ilustraciones 1, 2 y 3 (koala)



Ilustraciones 4, 5 y 6 (jirafa)

1. ¿Cómo de grande es el dolor de Pequeño Gorila cuando 
habla con Larga Jirafa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿Cuándo está más enfadado Pequeño Gorila, al principio del 
cuento o después de hablar con Larga Jirafa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Cuando estás enfadado/a, te sientes mejor después de 
hablar con otra persona? ¿Por qué crees que pasa eso?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Busca las siguientes emociones en la sopa de letras:

ALEGRÍA

MIEDO

TRISTEZA

PEREZA

IRA

ENFADO

PENA

CALMA

AMOR



Ilustraciones 7, 8 y 9 (búho)

1. Separa las palabras y escribe las frases:

LargaJirafaeraunpocoestirada.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PequeñoGorilaestabasufriendomucho.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Qué aspecto tienes tú cuando estás enfadado/a? Haz un 
dibujo.

3. ¿Por qué piensa Atento Búho que sufrir tanto es un 
error?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ¿Tú lo pasarías mal si le pasase algo malo a alguien que 
quieres? ¿Por qué crees que nos sentimos mal cuando pasa 
algo así?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Ilustraciones 10, 11 y 12 (tortuga)

1. ¿Por qué no tenía prisa la tortuga?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿Por qué no tenía miedo la tortuga?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Qué tal aconsejaba la tortuga, bien o mal?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ¿Crees que las personas mayores pueden dar mejores 
consejos que las jovenes? Explícalo.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Coloca las vocales que faltan.

A…nqu…  P…qu…ñ…  G…r…l…  c…si  la pis…,  …ll…  n…  
t…vo m…ed….  L…s  …ñ…s  h…bí…n  end…r…c…d…  s…  
c…p…r…zón y  y…  n…  l…  t…mí…  a n…d….

6. ¿Es verdad o mentira?

A Longeva Tortuga le gustaba que la pisaran.

……………………………………………………………………………………



Ilustraciones 13 y 14 (Espalda Plateada)

1. Escribe (V) si son verdad o (M) si son mentira las 

siguientes afirmaciones: 

…   Espalda Plateada es el padre de Pequeño Gorila.

…   Gorila Txiki .

…   Nadie toma en serio a Espalda Plateada.

…   Pequeño Gorila también puede ser feliz sin el balón.

…   Pequeña Cabra no quiere ver a Pequeño Gorila.

2. Rodea los sentimientos que te gustaría tener más a 

menudo y tacha los que preferirías tener menos.

Amor             Felicidad                 Tristeza               Odio

Envidia              Miedo             Alegría              Furia                

Amistad                Comprensión              Venganza      

Fastidio           Nerviosismo         Valentía         Desconfianza

Culpabilidad            Aburrimiento         Ilusión        Dolor

3. ¿Cuál es tu sentimiento preferido?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Ilustraciones 15 y 16 (Reencuentro)

1. Rellena los huecos:

Pequeño Gorila vio a Pequeña Cabra y sintió una gran 

…………………………………………………….

Contagiaban al resto de animales con su…………………………………………………….

Y cuando estaban a punto de alcanzarse, …………………………………………………….

Chocaron tan fuerte que los dos …………………………………………………… en el 

hospital.

2. Responde: 

¿Con qué tropezó Pequeño Gorila?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Dónde acabaron los dos amigos?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Por qué tuvo que dejarlo todo Espalda Plateada?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Te has reído alguna vez de alguien que se ha caído y luego te 
has dado cuenta de que se ha hecho daño? ¿Cómo te sentiste?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Cómo crees que se sintió él/ella?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Ilustraciones 17 y 18 (Hospital) y conclusiones

1. Contesta a las preguntas:

¿Por qué crees que los dos amigos fueron felices en el 
hospital?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Según el autor del libro la felicidad no depende de lo que nos 

pasa sino de cómo nos tomamos las cosas que nos pasan. Tú qué 

opinas de esto?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Completa con los nombres de los animales que vienen el 
cuento.

1

2

3

4

5

6

1. Caminaba sin prisa por llegar 
a ningún sitio porque ya 
había estado en todos.

2. Dormía por el día ya que por 
la noche no podía.

3. El más tranquilo entre todos 
los animales que conocía.

4. El protagonista y su padre lo 
son.

5. Tomó la decisión de no 
enfadarse.

6. La mejor amiga de Pequeño 
Gorila.




