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WEBQUEST 

 
INTRODUCCIÓN. 
  
Soy un niño de 10 años, vivo en una gran ciudad, todo el mundo me 
conoce en mi barrio y desde que soy protagonista de un libro me 
conocen además en el mundo mundial. 
 Tendrás que averiguar: el nombre completo del 
protagonista, el mote del personaje y el lugar donde se reunía 
con sus amigos. 
 
 
TAREA (Proceso). 

� Localiza en google http://www.google.es una cárcel famosa 
que fue cerrada en el año 1998 en la capital de España. Te 
dará el nombre del barrio en el que vive nuestro personaje. 

 
� En 1998 recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil, lo puedes encontrar en http://www.google.es 

 
� Cuando localices el nombre del autor/autora realiza la 
siguiente ficha. 

 
AUTOR/AUTORA:________________________________. 
 
LUGAR DE NACIMIENTO:__________________________. 
 
PROFESIÓN ACTUAL:_____________________________. 
 
PROFESIÓN ANTERIOR:___________________________. 
 
¿POR QUÉ VIVE ACTUALMENTE EN NEW 
YORK?_________________________________________. 
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ESCRIBE EL NOMBRE DE DOS OBRAS QUE HAYA ESCRITO 
DE NARRATIVA PARA ADULTOS: ____________________ 
______________________________________________. 
 
ESCRIBE EL NOMBRE DE ALGÚN GUIÓN DE CINE QUE 
HAYA ESCRITO:_________________________________. 
 
ESCRIBE EL NOMBRE DEL PERIÓDICO EN EL QUE 
COLABORA HABITUALMENTE:______________________. 
 

� ¿Con qué libro alcanzó la popularidad en 
1994?_____________________________________. 

 
� Cuando localices el nombre del libro nombra los 
principales personajes que intervienen en él. 

 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 

 
 

� Conecta cada personaje con la palabra o frase que lo 
identifique.  

 
Colleja 
Chupete 
Próstata 
Mejor amigo 
Camionero  
Bragas sucias  
“sois todos unos delincuentes” 
 

Susana 
Manolo 
“Orejones” 
Imbécil 
Abuelo 
Catalina 
Sita 
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� Escribe la definición de la palabra “trenca” y escribe una 
frase con ella. Puedes buscar su significado en este 
diccionario http://buscon.rae.es/draeI 

 
Trenca:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________. 
 
Frase:_______________________________________
____________________________________________
_____________________. 
 
Sinónimos:____________________________________
____________________________________________. 
 
Trenca es una palabra llana. ¿Cuándo se acentúan las 
palabras llanas? 
 
____________________________________________
____________________________________________. 
 
� Escribe un breve resumen del argumento del libro. 

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________. 
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LA GRAN PREGUNTA. 
 

� ¿Cómo se llamaba el lugar donde se reunían por las 
tardes el protagonista y sus amigos? 

 
____________________________________________. 

 
� ¿Quién cuenta las aventuras del protagonista del libro? 
 
___________________________________________. 

 
� ¿Quién le puso el mote?________________________. 
 
¿A qué edad se lo pusieron?_____________________. 
 
¿Por qué?___________________________________. 
 

� ¿En este libro termina la historia del protagonista? 
Explica brevemente que más sabes acerca de este 
personaje. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________.   

 
Y POR ÚLTIMO. 
 
 Esta actividad hay que hacerla de forma colectiva. Debéis 
participar todos los niños de la clase y comentar vuestras ideas. 
 ¿Qué te parecen las aventuras del protagonista 
comparándolas con las tuyas? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________. 
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RECURSOS.  
- http://es.wikipedia.org/wiki/manolito_gafotas 
- www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/manolito/index.htm 
- www.uclm.es/cepli/viejo/guia/Manolito.pdf 
- www.web.abo.fi/csk/proa/vkk/caminando/3/comprendiendo/texto_m
anolito_gafotas.htm 

- http://movies.filmax.com/manolitogafotas7 
 
EVALUACIÓN. 
        Se puntuará la entrega del trabajo con orden y limpieza. 
Todas las actividades deben estar bien resueltas. Con la 
actividad colectiva se pretende fomentar el diálogo y la 
respuesta consensuada. 
        El alumnado debe aprender a ceder en los debates y a 
escuchar las opiniones de los demás. En determinados cursos, al 
maestro/a puede permanecer a la expectativa para no intervenir 
en la elección. 
 
GUÍA DIDÁCTICA. 
 
- Actividad sugerida para el 3º ciclo de Primaria. 
- Área de lengua Castellana (Literatura). 
- Objetivo: con esta actividad se pretende iniciar al alumnado 
en la Literatura Infantil, convirtiéndose en un ejemplo de 
ficha de animación a la lectura. 

- La actividad está pensada para que se pueda realizar en una 
sesión con recursos TIC en el centro. 

- Se puede completar la actividad con el visionado de la 
película “Manolito Gafotas” 

 
 
 

 
 

  


