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Carlota y su gato, Merlín, 
pasan unos días en la 
granja de su tío. Salen 
a dar un paseo por el 
prado, pero enseguida 
se dan cuenta de que las 
aves están alborotadas: 
¡hay alguien que les está 
robando las plumas! Y, 
claro, Merlín es el principal 
sospechoso. ¿Cómo podrá 
probar que es inocente?

Gemma Lienas (Barcelona, 
1951) es autora de una 
extensísima obra destinada 
al público infantil y juvenil, 
por la que ha ganado un 
montón de premios muy 
prestigiosos.
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ACTIVIDADES

1. Observa el dibujo de la portada y contesta las preguntas.
• ¿Cómo se llama la niña?

 
• ¿De quién es el gato?

 
• ¿Cuál es el nombre de la mascota?

 
• ¿Dónde están pasando unos días?

 
2. Escribe V (verdadero) o F (falso).

Merlín es un gato de ciudad.
El zorro siempre se pasea por el gallinero.
A ninguna vaca le gustan las plumas.
Merlín tiene miedo de que el perro se lo coma.
El caballo no tiene ninguna pista de quien puede 
ser el ladrón.
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4. Ahora, busca en esta sopa de letras los otros 
cinco animales que hablan con Carlota y Merlín.

      

3. Escribe el nombre de estos animales que aparecen en el libro.

D I N U S A G

E L Z Q U I A

V U O T O R L

A P R S U P L

C E R D I T O

A R O R E G Z

S R I G A N T

T O S E M A N
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5. Ordena las imágenes del 1 al 4 y explica qué ocurre en cada una.
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6. ¿Quién dice cada frase? Relaciona.

•  Yo una pluma solo me la pon-
dría para disfrazarme de india.

• Es mejor el pelo que las plumas.

•  Acecho el gallinero para zam-
parme las gallinas.

• Tenemos una piel rosa ideal.

7. Marca si se refiere a gatos de ciudad, como Merlín, o a gatos de campo.

Gatos de ciudad Gatos de campo
Se pasean por las azoteas.

Son muy perezosos.

Saben cazar pájaros y ratas.

Saben contestar el teléfono.

Son maleducados.
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 8. ¿Qué significa «Un animal sin plumas es como un jardín sin flores»? Marca 
la opción correcta.

 Las plumas, como las flores, se tienen que regar.
 Las plumas hacen que un animal sea más bonito.
 Las plumas pueden provocar alergia.

 9. Completa.

Singular Plural
Una vaca Unas vacas

Unas gallinas
Un conejo
Un cerdo

Unos gatos

10. Piensa y escribe de qué está cubierto cada animal: pelos, plumas, piel o 
escamas.

•  Perro:  
•  Pez:   
•  Pájaro:  
•  Rana:   
•  Pavo real:  

11. Explica con tus palabras qué quiere decir Merlín cuando dice «Yo prefiero 
las palabras a las zarpas». ¿Qué opinas?
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12. Imagina que adoptas a los tres gatos de la granja. ¿Qué nombre les pondrías?

13. Relaciona cada palabra con otra que tenga el mismo significado.
Arrebatado •

Insolencia •
Cavilar •

Revoltoso •

• Travieso
• Pensar
• Robado
• Arrogancia

14. Observa el dibujo y explica qué han descubierto Carlota y Merlín y qué les 
explica el cerdito.
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15. Relaciona las partes de la granja con la definición correspondiente.

Ordeñadora • 
Comedero •

Pajar •
Leñero •
Pocilga •

• Lugar donde se guarda la leña.
•  Recipiente o lugar donde se pone la comida para los 

animales.
•  Lugar cerrado donde duermen y comen los cerdos.
•  Lugar donde se ordeñan las vacas.
•  Lugar cubierto donde se guarda la paja.

16. ¿Cuál es el animal de ¿Quién ha robado mis plumas? que más te ha gustado? 
Explica por qué y dibújalo.
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17. Como lo que ha hecho el cerdito no ha sido correcto, 
los animales de plumas le piden que repare el mal 
que ha causado. ¿Cómo? ¿Qué piensa hacer el cerdito?

 
 
 
 

18. Escribe tu opinión sobre la historia.

Lo que más me ha gustado:  

Lo que menos:  

19. Pinta un número del 1 al 5, según cuánto te haya gustado el libro.

Poco 1 2 3 4 5 Mucho
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Carlota y su gato, 
Merlín, pasan unos días 
en la granja de su tío. 
Salen a dar un paseo por 
el prado, pero enseguida 
se dan cuenta de que las 
aves están alborotadas: 
¡hay alguien que les está 
robando las plumas! Y, 
claro, Merlín es el principal 
sospechoso. ¿Cómo podrá 
probar que es inocente?

Gemma Lienas 
(Barcelona, 1951) 
es autora de una 
extensísima obra 
destinada al público 
infantil y juvenil, por 
la que ha ganado un 
montón de premios muy 
prestigiosos.
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