
Sesión 1 

Bob Esponja 
¿Cómo es por fuera? 
 
 

Imagen obtenida en :net.taringa.net 

Bob Esponja es una  esponja 
marina, cuadrada y amarilla, 
con agujeros por todo el cuerpo. 
Su cara es muy expresiva. Tiene 
los ojos grandes y azules  y su 
boca es grande con dos dientes 
cuadrados. 
Sus brazos, piernas, hasta su 

cuerpo, son elásticos por eso  pueden alargarse, cambiar 
de forma  y  unir  sus pedazos cuando  se rompen.  
Se viste con pantalones marrones, camisa blanca con 
corbata roja y  zapatos negros brillantes, parecidos a los 
de los payasos. 
 
1. Rodea las palabras de este recuadro que dicen cómo es Bob 
Esponja:  
 
 
 
 
 
2. Escribe las palabras que has rodeado en su lugar: 
Su color_________________________________ 
Su forma________________________________ 
Su cara _________________________________ 
Sus ojos ________________________________ 
Sus brazos ______________________________ 

cuadrado   azul        grande     mediano   alargados 
redondo    amarillo   pequeño    elásticos     cortos 



 
3. Completa el texto con las palabras del ejercicio anterior: 
 
Bob Esponja es una  esponja________, __________ 
y__________, con agujeros por todo el cuerpo. Su cara 
es muy expresiva. Tiene los ojos _________y azules  y 
su boca es _________con dos dientes cuadrados. 
Sus________, __________, hasta su cuerpo, son 
_________por eso  pueden alargarse, cambiar de forma  
y  unir  sus pedazos cuando  se rompen.  
 
                             ¿Cómo va vestido? 
 
4. Vuelve a leer el texto y completa: 

 
Se viste con pantalones___________, 
camisa _________con ________roja 
y  zapatos _____________brillantes, 
parecidos a los de los payasos. 
 
   

  5.  Hoy Bob esponja va a un rodeo ¿Cómo se ha vestido? 
 
Puedes usar estas palabras: azules, marrones, cuadros, vaquero, 
puntiagudas, marrones. 

 
Se ha vestido con pantalones__ 
__________________________,  
camisa ____________________,  
botas _____________________,  
y sombrero ________________. 



Sesión 2 
                       ¿Cómo es por dentro? 
 
1. Lee este texto y fíjate en las palabras subrayadas que 
dicen cómo es Bob Esponja por dentro: 
 

 
Es una esponja bondadosa y cariñosa. Su 
carácter es divertido, alegre, amistoso, 
trabajador, y muy confiado.  No es capaz de 
hacer daño a nadie.  
 

 
2. Ahora completa las palabras que faltan: 
 
Es una esponja ____________y___________. Su carácter 
es___________, alegre, ___________, ____________, y 
muy confiado.  No es capaz de hacer daño a nadie 
 
3. Bob Esponja vive muchas aventuras y no siempre se 
siente contento. Lee estas palabras que expresan 
sentimientos y escríbelas debajo del dibujo: 
 
 
     

                      
 
_________     _________     ________    _________ 
 

 enfadado     asustado    contentísimo      triste   



4. Completa estas frases: 
 
Bob Esponja está triste porque______________________. 
Bob Esponja vio al gusano gigante y estaba___________. 
 
5. Bob vive en una piña debajo del mar en una ciudad llamada 
"Fondo de Bikini". 
Tiene un amigo favorito que se llama Patricio Estrella. También 
tiene un vecino llamado "Calamardo Tentáculos" y una amiga 
más que se llama Arenita Mejillas que es una ardilla. 
  

               
 
1. .Elige un personaje: ______________  
 
2. Escribe palabras que digan cómo es por fuera: 
Su color_________________________________________ 
Su cuerpo_______________________________________ 
Su cara ________________________________________ 
Sus ojos ________________________________________ 
Sus brazos _____________________________________ 
Sus piernas____________________________________ 
 
3. Ahora escribe una frase diciendo cómo va vestido: 
________________________________________________
________________________________________________ 
 



4. ¿Cómo es por dentro? 
Su carácter es____________________________________ 
________________________________________________ 
Le gusta_________________________________________ 
________________________________________________ 
 
5. Dibuja el personaje que has elegido y descríbelo con las 
frases de las actividades anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo es por fuera 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
Cómo viste 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
Cómo es por dentro 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

Nombre____________ 


