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Nombre: _____________________________ 

 

Escribe V (verdadero) o F (falso)  
 

       Es una esponja marina 

       Se llama Bob Esponja 

       Vive en el bosque 

       Su casa es una roca 

       Vive en una piña  

       Su mejor amigo es Calamardo 

       Bob, Patricio y Calamardo son vecinos  

       Bob y Patricio son los mejores amigos  

       Trabaja repartiendo pizzas  

       Es cocinero en el Crustáceo Crujiente  

       Le gusta cazar medusas   

       Arenita es su novia   

       Su mascota es un perro  

       Gary es su mascota y es un caracol  

       Gary siempre dice “miau”  

       Su ropa es cuadrada 

       Es de color verde con manchas amarillas  

       Las cangreburguers son hamburguesas que gustan a todos  
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Nombre: _____________________________ 

 

Escribe V (verdadero) o F (falso) 
 

       Es un calamar    

       Es una estrella de mar  

       Es Patricio  

       Patricio es de color rojo  

       Vive en el fondo del mar 

       Su casa es una piña    

       Es amigo de Bob Esponja 

       Patricio es muy listo   

       Le gusta cazar medusas con Bob Esponja   

       Trabaja en el Crustáceo Crujiente  

       Siempre lleva pantalones cortos 

       Tiene una hermana que se llama Patricia  

       Lleva zapatos    

       Tiene antenas   

       Es muy alegre  

       Tiene una mascota 

       Su pueblo es Fondo de Bikini 

       Patricio, Bob Esponja y Calamardo son amigos   
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Nombre: _____________________________ 

 

Escribe V (verdadero) o F (falso)  
 

       Es una estrella de mar  

       Es un pez  

       Es un calamar  

       Se llama Calamardo     

       Siempre está de mal humor     

       Tiene la nariz pequeña    

       Tiene mucho pelo  

       Es de color verde azulado     

       Toca la guitarra   

       Toca el clarinete     

       Tiene tentáculos   

       Vive en una roca    

       Apunta los pedidos en el Crustáceo Crujiente   

       No le gusta su trabajo       

       Le gusta jugar con Bob Esponja y Patricio  

       Le gusta pintar cuadros   

       Su jefe es el Señor Cangrejo   

       Bob Esponja y Patricio siempre le están molestando   
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Nombre: _____________________________ 

 

Escribe V (verdadero) o F (falso)  
 

       Es un pez 

       Es una ardilla 

       Se llama Arenita      

       Vive en Fondo de Bikini 

       Necesita agua para vivir      

       Necesita aire para vivir     

       Es un animal acuático 

       Su casa es resistente al agua     

       Lleva un traje parecido al de un astronauta    

       Su traje está lleno de aire para poder respirar   

       Su traje es negro y amarillo    

       Su cola es muy pequeña   

       Practica karate   

       Es muy lista y es científica   

       Trabaja en el Crustáceo Crujiente    

       Su casa tiene forma de iglú   

       En su casa hay plantas y árboles  

       Patricio y Bob Esponja son sus amigos  

 



 http://fichasalypt.blogspot.com/                                                                                          Cristina Miras AL  

 

Nombre: _____________________________ 

 

Escribe V (verdadero) o F (falso)  
 

       Es una gamba 

       Es un cangrejo 

       Es el Señor Cangrejo 

       Es de color rosa 

       Es enemigo de Plancton   

       Caza medusas con Bob Esponja 

       Es el propietario del Crustáceo Crujiente  

       Es el jefe de Bob Esponja y Calamardo  

       Vive en El Cubo de Cebo  

       Le gusta mucho el dinero 

       Lleva pantalones con un cinturón  

       Quiere robar la receta de la cangreburguer  

       Sus ojos son alargados  

       Tiene pinzas  

       Es el que cocina las cangreburguers  

       Tiene antenas 

       Odia a Bob Esponja 

       Tiene una hija que es una ballena y se llama Perla 
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Nombre: _____________________________ 

 

Escribe V (verdadero) o F (falso)  
 

       Es Patricio  

       Es Plancton 

       Es muy malvado 

       Es de color verde 

       Es amigo del Señor Cangrejo  

       Siempre intenta robar la receta de la cangreburguer 

       Es amigo de Bob Esponja y Patricio  

       Toca el clarinete  

       Vive en El cubo de Cebo  

       El Cubo de Cebo es un restaurante que no tiene clientes 

       Tiene tres ojos   

       Nunca ha podido robar la receta de la cangreburguer 

       También le gustaría dominar el mar  

       Es alto y grande 

       Tiene un ordenador en su casa que se llama Karen 

       Karen le ayuda en sus planes maléficos 

       Lleva pantalones y camiseta 

       Todos en Fondo de Bikini lo odian   


