
María	Olivares	para	Orientación	Andújar



Rayder es un niño de 10 años que rescata 7
cachorritos y los junta formando el equipo de la
patrulla canina. Se reúnen en el centro de mando,
donde se reparten sus aventuras. Rayder utiliza su
moto quad para llegar a tiempo a los rescates .

1. Rayder tiene	10	años. V	o	F

2. El	lugar	donde	se	reúne	Rayder y	la	patrulla	canina	se	llama	centro	de	mando.	 V	o	F

3. Rayder rescató	siete	gatitos	para	formar	la	patrulla	canina.	 V	o	F

4. Para	llegar	a	las	aventuras,	Rayder conduce	su	coche.	 V	o	F
.



Chease es un pastor alemán y es el líder de la
patrulla. Es policía y espía y siempre va con su
camión y su megáfono. Chease detesta a los gatos y
es alérgico a las plumas.

1. Chease es	un	caniche. V	o	F

2. Chease utiliza	su	camión	de	bombero	para	llegar	a	las	aventuras.	 V	o	F

3. Chease lleva	una	gorra	y	uniforme	de	policía.	 V	o	F

4. A	Chease le	encanta	los	gatos.	 V	o	F
.



Marshall es un dálmata bombero y también es
médico. Marshall es un perrito muy despistado que
suele caerse pero es muy gracioso. A Marshall le
encantan los pájaros.

1. Marshall	es	un	dálmata. V	o	F

2. Aunque	Marshall	se	caiga	mucho	siempre	se	está	riendo.	 V	o	F

3. Marshall	es	médico	y	panadero.	 V	o	F

4. Marshall	odia	los	pájaros.	 V	o	F
.



Sky es una de las perritas del grupo. Es una cocker
spaniel que tiene una memoria fantástica. Su color
favorito es el rosa y utiliza su helicóptero para ir a
todas las aventuras.

1. Sky es	un	cachorrito. V	o	F

2. Gracias	a	la	buena	memoria	de	Sky resuelven	muchos	misterios.	 V	o	F

3. Sky siempre	viste	y	llevas	cosas	rosas	porque	le	encanta	ese	color.	 V	o	F

4. Sky llega	a	tiempo	a	las	aventuras	gracias	a	su	moto.	 V	o	F
.



Rocky se preocupa mucho por el medio ambiente y
es el encargado de reciclar. Tiene una grúa con la
que recoge piezas y las utiliza para muchas cosas.
Tiene miedo al agua y es el mejor amigo de
Marshall.

1. Rocky	es	el	reciclador	del	grupo. V	o	F

2. Rocky	es	el	mejor	amigo	de	Chease.	 V	o	F

3. Rocky	utiliza	su	grúa	para	recoger	muchas	piezas.	 V	o	F

4. Aunque	intenta	superar	su	miedo,	Rocky	tiene	pánico	al	agua.	 V	o	F
.



Zuma es un labrador y se encarga de los rescates
acuáticos a través de su vehículo. Tiene problemas
para pronunciar la “r” correctamente. Le gusta reír
y surfear.

1. Zuma	es	un	labrador	negro. V	o	F

2. Zuma	es	el	encargado	de	los	rescates	aéreos.	 V	o	F

3. Zuma	no	pronuncia	bien	las	palabras	que	tienen	la	letra	“r”.	 V	o	F

4. Zuma	conduce	su	vehículo	por	el	agua	para	llegar	a	los	rescates.	 V	o	F
.



Rubble es un bulldog inglés y es el constructor de la
patrulla, por lo que tiene una excavadora. Sabe
muchas cosas sobre los monopatines y el
snowboard y le encantan los gatitos y comer.
Rubble tiene miedo a las arañas.

1. Rubble lleva	casco	porque	es	bombero. V	o	F

2. Rubble utiliza	su	excavadora	para	construir.	 V	o	F

3. Rubble se	lleva	genial	con	los	gatitos	y	las	arañas.	 V	o	F

4. A	Rubble le	gusta	el	snowboard,	y	lo	sabe	casi	todo	sobre	esto.	 V	o	F
.



Everest es una perrita husky. Vivía en el Polo Sur
hasta que Jake le rescató. Es montañera y le
encanta desplazarsepor la nieve.

1. Everest	es	una	cachorrita	montañera. V	o	F

2. Antes	de	ir	con	la	patrulla,	Everest	vivía	en	el	Polo	Norte.	 V	o	F

3. Everest	detesta	la	nieve.	 V	o	F

4. Rayder rescató	a	Everest	del	Polo	Sur.	 V	o	F
.


