
FICHE DE LECTURE SÓCRATES Y LA PANDILLA DE LOS NAUSEABUNDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título de la novela/Autor-a/ Pueblo, provincia, ciudad, País : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

¿Quiénes son? ¿Cómo son? Enumera todos los elementos descriptivos relativos a estos 

personajes en la novela : Sócrates, Alba, Antonín, Pituso, Velásquez, Don Andrés. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Relatar brevemente las diferentes aventuras que viven Sócrates y sus amigos: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¿Te ha gustado la novela ? Explica por qué:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

SÓCRATES Y LA PANDILLA DE LOS NAUSEABUNDOS  

FECHA: ______________________________ 

VOCABULARIO: Pon en orden las letras para formar las palabras que corresponden a 

las imágenes. 

    MONTEIPI ___________________                    JARÁPOS ________________ 

 

   VLÓIM    ______________________                 ALJÍBA ___________________ 

        GRAUBERMSHA     ________________              STARELLES ______________ 

          SACRELEA    ___________________       LILADIBOL ________________ 

 

       CLOULICH   ____________________              ZORÓNAC _______________ 

              EDANAC  __________________            BREMOBO ______________ 

    LCRACLAI  ___________________    SAUCAITEN__________________ 

  



LA PANDILLA DE LOS NAUSEABUNDOS 

VOCABULARIO 

Buscar las palabras que corresponden a las imágenes, 

pueden estar en posición horizontal, vertical, diagonal, 

o invertidas.  

 

   ________________ 

 _______________ 

  _____________ 
 

 
 
 

 ____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 
 

   
 
____________ 
 
 

 
 
____________ 
 
 

_____________ 
 

 



LA PANDILLA DE LOS NAUSEABUNDOS 

VOCABULARIO 

Buscar las palabras que corresponden a las imágenes, 

pueden estar en posición horizontal, vertical, diagonal, o 

invertidas.  
 

   __________   ___________ 
 

   __________   ___________ 
 

 ___________________ 

 
 

 
 

   ____________ 
 

____________ 
 

 
____________ 
 

_____________ 

_____________ 

___________ 

_____________ 

_____________ 
 
   

 



LA PANDILLA DE LOS NAUSEABUNDOS 

VOCABULARIO 

Buscar las palabras que corresponden a las imágenes, 

pueden estar en posición horizontal, vertical, diagonal, o 

invertidas.  
 

      ________________ 
 

      _______________ 
 

 ___________________ 
 

 
 
 

  

   
____________ 
 

 
___________ 
 
 

____________ 
 
  
 

  
_____________ 
 

_____________ 
 

 
 

    ___________ 
   

 



LA PANDILLA DE LOS NAUSEABUNDOS 

VOCABULARIO 

Buscar las palabras que corresponden a las imágenes, 

pueden estar en posición horizontal, vertical, 

diagonal, o invertidas.  
 

      _________  ____________ 
 

        ___________   _____________     
 

    
 
 

 
 

  

   ____________ 
 

   ___________ 
 
 

 ____________  
 

             
_____________ 
 

    
_____________ 
 

       
___________ 
   
 

 
__________ 
 

___________________ 



 

TALLLER DE ESCRITURA 

 SÓCRATES Y LA PANDILLA DE LOS NAUSEABUNDOS 

Escribe algunos episodios de la novela utilizando los dibujos.  

1 

                                                                   

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2 

                                                                                    

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3 

                                                                                  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4 

                                    

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5 

                                                                   

________________________________________________________________

________________________________________________________________  



 

SÓCRATES Y LA PANDILLA DE LOS NAUSEABUNDOS 

COMPREHENSION DE L’ECRIT 

Relacionar los capítulos con los acontecimientos 

 

Sócrates             ●   ● Los amigos se van a pescar y encuentran a su amigo Antonín.  

    

● Sócrates se enfada con el profe porque no respeta los derechos de 

Alba. 

 

La pandilla       ●   ● La pandilla molesta por primera vez a Sócrates y a sus  

     amigos.                                                  

 

● Sócrates y Tiago prefieren disfrutar de la naturaleza en lugar de 

jugar a los vídeojuegos. 

Espiritismo        ●     

● Aprendemos que Margarita y Velásquez están enamorados. 

 

Ízcar                ● ● Sócrates explica delante de toda la clase porque estudiar es muy 

importante. 

 

●   Sócrates y sus amigos vuelven al colegio después de salvar a Dani. 

Sócrates 

 el filósofo       ● 

     ● Un jabalí ataca a los amigos. 

La noche  

de los héroes    ●      ● En el viejo cine, Verónica se manifiesta. 

   

 ● Los amigos van a buscar espárragos. 

La broma  

de Cupido          ●   ● Los amigos salvan a Dani con su juego de la cadena humana.                                   

  



 

APELLIDO: _______________________    NOMBRE: ________________________ 

Fecha: __________________________     Clase: 3e 

QCM COMPREHENSION DE L’ECRIT 

SÓCRATES Y LA PANDILLA DE LOS NAUSEABUNDOS 

 Souligner la réponse dans les propositions suivantes. Une seule réponse possible.  /18 

1/ Sócrates vive : 

a- En Castro del Río en la provincia de Córdoba. 

b- En Granada, Andalucía 

c- En Madrid, España 

2/ Los padres de Sócrates son: 

a- Margarita y Manolo 

b- Alejandro y Beatriz 

c- Juan y Famara 

3/ Tiago es: 

a- El primo de Sócrates 

b- El hermano menor de Sócrates 

c- El mejor amigo de Sócrates 

4/ A Sócrates y a Tiago: 

a- Les gusta jugar a la consola 

b- Les encanta la naturaleza 

c- No les gustan los estudios 

5/ La pandilla de Sócrates se compone de: 

a- Pituso, Esteban, Alba, José 

b- Tiago, Alba, María Mendoza y Juanjo 

c- Pituso, Tiago, Alba, Requena 

6/ El primer problema que tienen Sócrates y sus amigos con la pandilla de los nauseabundos ocurre: 

a- En el patio de recreo 

b- En clase de sociales 

c- En el viejo cine. 

7/ Al principio, la pandilla de los nauseabundos quiere: 

a- Que Pituso haga sus deberes 

b- Que Sócrates juegue con ellos 

c- El móvil de Pituso 

8/ Después de clase, Sócrates y sus amigos suelen: 

a- Regresar a sus casas en coche 

b- Regresar a sus casas andando 

c- Regresar a sus casas en bici 

 

 

 



 

9/ El segundo episodio entre Sócrates y la pandilla de los nauseabundos ocurre: 

a- Delante del colegio 

b- En la calle 

c- En el viejo cine 

10/ La frase que tienen que decir Sócrates y sus amigos durante el espiritismo es: 

a- “Verónica, manifiéstate” 

b- “Carmencita, manifiéstate” 

c- “Margarita, manifiéstate” 

11/ Cuando van al río Guadajoz, Sócrates y sus amigos encuentran a: 

a- Antonín Martín 

b- Manolo Sánchez 

c- Antonio Banderas 

12/ El animal que amenaza a los chicos es: 

a- Una serpiente 

b- Un jabalí 

c- Un caballo 

13/ La costilla es: 

a- Para ir más rápido en bici 

b- Para bañarse en el río Guadajoz 

c- Para atrapar los pájaros 

14/ En Castro del Río, dicen que la manteca de cerdo es: 

a- Quitarles el miedo a los niños haciendo masajes 

b- Para preparar las mejores hamburguesas de Castro 

c- Para ducharse 

15/ En clase, Sócrates se enfada con el profe de sociales porque: 

a- El profe no quiere darle a Alba el tiempo suficiente para su tarea 

b- No quiere devolver a los alumnos sus tareas 

c- Los alumnos no quieren ir a clase 

16/ El niño que cae al río Guadajoz es: 

a- Requena 

b- Dani 

c- Alba 

17/ Sócrates y sus amigos salvan la vida al niño: 

a- Haciendo rapel desde el puente 

b- Saltando al río para salvarle 

c- Haciendo su juego de la cadena humana 

18/ Al final de la novela, aprendemos que: 

a- Sócrates está enamorado de Alba 

b- Antonio está enamorado de Margarita 

c- Pituso está enamorado de Alba. 

FIN 



 

SÓCRATES Y LA PANDILLA DE LOS NAUSEABUNDOS 

 

Sé expresar mi opinión  EOI/EOC 

Es una novela que trata principalmente de (selecciona 3 respuestas y clasifica en orden de importancia):  

- La familia 

- La amistad 

- El acoso 

- El colegio 

- La naturaleza 

Justifica tu opinión con argumentos para presentar delante de toda la clase. 

 

¿En qué consiste el acoso? 

ACOSAR: HARCELER 

¿Cuál es tu comportamiento si ves una escena de acoso?  

¿Qué recomiendas a un(a) alumno(a) acosado(a)? 

¿Qué dices al acosador (la acosadora)? 

Recomendar que / aconsejar que + présent du subjonctif 

 

 

Expresión escrita  

Elige a uno de los personajes de la novela y redacta una carta para contarle lo que opinas de sus acciones en la 

novela y de su carácter. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



 

TÂCHE FINALE 

Sócrates y la pandilla de los nauseabundos 

EXPRESIÓN ESCRITA :      /10 

 

Redactar un final diferente a la novela. Tu relato debe constar de mínimo 6 informaciones. 

 

 

 

 

TÂCHE FINALE 

Sócrates y la pandilla de los nauseabundos 

EXPRESIÓN ESCRITA :      /10 

 

Redactar un final diferente a la novela. Tu relato debe constar de mínimo 6 informaciones. 

 

 

TÂCHE FINALE 

Sócrates y la pandilla de los nauseabundos 

EXPRESIÓN ESCRITA :      /10 

 

Redactar un final diferente a la novela. Tu relato debe constar de mínimo 6 informaciones. 

 

 

  



CORRECTIONS 

 

SOPA DE LETRAS: COMIDA Y BEBIDAS 

 

 

  



SOPA DE LETRAS; LA  NATURALEZA 

 

 

 

  



SOPA DE LETRAS: LUGARES DE CASTRO DEL RÍO 

 

 

 

  



SOPA DE LETRAS: LOS OBJETOS 

 

 


