Ana Alonso

Los tres cerditos
y el inspector

Propuesta Didáctica
Área de Conocimiento del Medio
Primaria · Primer Ciclo

Ana Alonso

Los tres cerditos
y el inspector

Propuesta Didáctica
Área de Conocimiento del Medio
Primaria · Primer Ciclo

Esta Propuesta Didáctica forma parte de los materiales
complementarios del Plan Lector de la colección PIZCA DE SAL
para el título Los tres cerditos y el inspector.

© Del texto: Ana Alonso, 2010
© Grupo Anaya, S. A., Madrid, 2010
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid
www.anayainfantilyjuvenil.com
e-mail: anayainfantilyjuvenil@anaya.es

Depósito legal: M. 7051/2010
Impreso en Gráficas Aga, S. L.
c/Herreros, 46
Polígono Industrial Los Ángeles
28906 Getafe (Madrid)
Impreso en España - Printed in Spain

Las normas ortográficas seguidas en este libro son las establecidas por la Real Academia Española
en su última edición de la Ortografía, del año 1999.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas,
además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren
o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o
ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

Sumario
La colección PIZCA DE SAL..................................

5

Materiales de PIZCA DE SAL ...............................

6

Contenidos.............................................................

9

1. Competencias básicas.........................................

9

2. Objetivos por áreas..............................................

11

3. Contenidos curriculares......................................

14

4. Metodología..........................................................

15

5. Utilización de las fichas.......................................

19

6. Los valores en el libro..........................................

26

7. Prueba de diagnóstico.........................................

26

Dramatizaciones...................................................

27

Vocabulario de Kapek...........................................

37

La colección PIZCA DE SAL
Anaya, en su compromiso constante con el fomento de la lectura
y de la innovación didáctica, presenta la colección PIZCA DE SAL como
respuesta a los nuevos retos del sistema educativo. Dirigida a Educación
Primaria, la colección combina literatura y contenidos de distintas materias del currículo: cada libro aborda dichos contenidos a través de una historia de ficción con una trama seductora y divertida y un lenguaje adecuado a la edad de los lectores. Los libros, de diseño atractivo y profusamente
ilustrados, van acompañados de diez fichas de actividades con propuestas
para realizar individualmente o en equipo, y tanto en casa como en el aula.

La autora, Ana Alonso, es escritora, poeta y profesora. Con una
larga trayectoria literaria, en los últimos años ha publicado numerosos
libros infantiles y juveniles, entre otros la prestigiosa serie «La llave del
tiempo» y Versos piratas, piratas en verso, en Anaya, y ha recibido importantes galardones, entre los que destacan el Premio Hiperión de poesía y
el Premio Barco de Vapor de Literatura Infantil.
El Plan Lector de PIZCA DE SAL presenta un enfoque novedoso,
basado en los más recientes estudios sobre la adquisición de los hábitos
lectores en edades tempranas, así como en la experiencia de numerosos
docentes. Sugestivo y dinamizador (con dramatizaciones y materiales
complementarios escritos por la propia autora), ha sido cuidadosamente
diseñado para conseguir una eficaz animación a la lectura en todos los
niveles de Educación Primaria.
Confiamos en que tanto los alumnos como los educadores encuentren en estos libros esa «pizca de sal» tan necesaria para estimular la creatividad y transmitir ilusión a nuestro quehacer diario.
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Materiales de PIZCA DE SAL
Para el alumno
El libro de lectura

Las fichas de PIZCA DE SAL

A través de una recreación en clave humorística del cuento de Los tres cerditos,
los alumnos de Primer Ciclo de Primaria
podrán familiarizarse con aspectos relativos a la construcción de una casa, tipos
de viviendas y profesiones vinculadas
a la construcción. Al mismo tiempo, reforzarán sus hábitos de lectura, y adquirirán nuevo vocabulario y una mejor comprensión de la lengua escrita.

El libro lleva diez fichas en color para que
los niños realicen actividades tanto dentro como fuera del aula. Dichas actividades
están pensadas para complementar la lectura y reforzar los contenidos curriculares
abordados en el cuento. También se incluye una postal (que servirá a los profesores
como «Prueba de diagnóstico») para que
los alumnos escriban en el reverso.
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Para el profesorado
La Propuesta Didáctica

Los Biblionautas

Plantea una metodología y numerosas
estrategias para ayudar a los docentes a
sacar el máximo partido de la lectura del
libro y de las actividades de las fichas, ofreciendo, organizadas en prácticos cuadros,
orientaciones para su utilización. Contiene además otros materiales complementarios (dramatizaciones, resúmenes
versificados, vocabulario).

Son los cuatro personajes que acompañarán a los niños y a las niñas en su viaje
al interior de los libros, y que permitirán
a los docentes afrontar la animación a la
lectura de un modo original y divertido,
bien a través de las dramatizaciones
que se ofrecen en esta Propuesta Didáctica, bien a través de sus propias improvisaciones.

www.anayapizcadesal.com
En la página de PIZCA DE SAL, los profesores encontrarán una Caza del tesoro,
especialmente diseñada para este libro,
con divertidas actividades interactivas
(juegos, vídeos, manualidades, etc.) adecuadas al nivel de los alumnos. Un modo
de iniciar a los jóvenes lectores en los recursos de Internet, al tiempo que trabajan los contenidos curriculares tratados
en el libro.
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Vocabulario

Contenidos
1

Competencias básicas

Las competencias básicas que pueden trabajarse a través de Los tres
cerditos y el inspector son las siguientes:

Competencia en comunicación lingüística
• Leer y comprender un texto informativo sencillo.
• Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones.
• Leer, comprender e interpretar instrucciones.
• Adquirir vocabulario referente a la casa.
• Obtener e interpretar información.
• Escuchar, exponer y dialogar.

Competencia en el conocimiento
y la interacción con el mundo físico
• Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
• Interpretar un plano sencillo de una casa.
• Contribuir a conservar un entorno físico agradable y saludable.
• Realizar observaciones.
9

Competencia matemática
• Utilizar tablas de doble entrada para trabajar conceptos aprendidos.
• Poner en práctica procesos de razonamiento.

Competencia social y ciudadana
• Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás.
• Aceptar normas de convivencia.
• Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento.
• Comprender la realidad social en la que se vive.
• Desarrollar unos hábitos de comportamiento responsables.
• Desarrollar actitudes de diálogo y de resolución de conflictos.

Competencia para aprender a aprender
• Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué y
cómo se ha aprendido.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar habilidades sociales como el respeto a los demás, la cooperación y el trabajo en equipo.
• Elegir con criterio propio.
• Expresar gustos y preferencias.

Tratamiento de la información
y competencia digital
• Buscar, obtener y comunicar información.
• Iniciarse en el uso de las distintas herramientas tecnológicas.
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2

Objetivos por áreas

Objetivos del área de Conocimiento
del Medio para Primer Ciclo de Primaria
•

Participar en actividades grupales respetando las normas establecidas
(turnos de palabra, atención en las intervenciones, aportación de ideas
y consideración de las decisiones y acuerdos tomados).

• Reconocer y describir algunas de las actuaciones humanas más visibles
en su entorno (edificios, coches, parques, etc.) y expresar su opinión
sobre los aspectos positivos y los negativos de estas intervenciones.
• Valorar y respetar los diferentes trabajos realizados en el entorno próximo, como medio para conseguir mejor calidad de vida.
• Participar en la conservación y mejora del entorno: mantener limpio su
ámbito espacial, cuidar los objetos materiales (personales y comunes)
y respetar a los animales y a las plantas.
• Utilizar las nociones temporales que expresan duración, sucesión y
simultaneidad y observar las manifestaciones más palpables de estos
cambios.
• Conocer e interpretar hechos de la vida cotidiana a través de códigos
sencillos.
• Utilizar correctamente las nociones topológicas básicas de posición y
cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) y expresarlas con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios
limitados o conocidos.
• Generar el interés y la autonomía requeridos para buscar, recoger y
analizar la información necesaria para plantearse y resolver problemas
sencillos del entorno.
• Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos significativos en
el medio.
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• Reconocer la finalidad del uso de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia (electrodomésticos, utensilios del hogar y escolares, coches,
etcétera) y valorar los aspectos positivos de estos recursos tecnológicos.

Objetivos del área de Lengua Castellana
y Literatura para Primer Ciclo de Primaria
• Comprender las ideas expresadas en textos orales (cuentos, leyendas,
poemas, adivinanzas, etc.), relacionándolas con las propias ideas y experiencias.
• Comprender un texto adecuado a la edad.
• Escuchar y comprender la expresión oral de los demás.
• Comprender y utilizar adecuadamente el vocabulario apropiado a su
edad en diferentes situaciones.
• Distinguir y pronunciar todos los sonidos correctamente.
• Representar y recitar textos orales con la articulación, la entonación y el
ritmo adecuados, de forma comprensiva y expresiva y de acuerdo con
los usos y las normas de la modalidad lingüística de la comunidad autónoma.
• Utilizar correctamente las estructuras lingüísticas básicas.
• Escribir textos sencillos y breves empleando oraciones cortas y utilizando palabras del vocabulario propio de la edad.
• Expresarse oralmente de manera clara, narrando experiencias propias,
ideas, situaciones reales e imaginarias, etc.
• Aceptar las aportaciones de los demás, respetando las normas del intercambio.
• Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes.
• Utilizar el lenguaje como instrumento de aprendizaje para memorizar,
anotar, preguntar, comprender, responder.
• Redactar textos breves (narraciones, notas...) con las grafías adecuadas,
los signos de puntuación correspondientes, las palabras separadas,
etcétera, y presentando el escrito de forma clara y limpia.
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• Expresarse por escrito, dominando la ortografía natural y las normas
básicas de la lengua escrita.
• Iniciarse en la adquisición del hábito y el gusto por la lectura.
• Leer textos con la articulación, el ritmo, la fluidez, la expresividad y la
seguridad necesarios y ser capaz de extraer alguna información específica: identificar personajes, explicar el argumento, interpretar las instrucciones de las actividades, etc.
• Utilizar los conocimientos de lecto-escritura para la comprensión de
textos y el intercambio de experiencias y sentimientos.
• Utilizar indicadores sencillos en la lectura de textos (ilustraciones, títulos, etc.) para formular conjeturas sobre su contenido.
• Comprender el sentido global de textos de nivel adecuado y responder,
oralmente y por escrito, a preguntas que demuestren dicha comprensión.
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3

Contenidos curriculares

Contenidos de Conocimiento del Medio I
(Primero de Primaria)
• La casa: estancias.
• Profesiones relacionadas con la construcción.
• Diversidad de materiales.

Contenidos de Conocimiento del Medio II
(Segundo de Primaria)
• La casa.
• Los servicios públicos.
• Profesiones.
• Tipos de vivienda a lo largo de la historia.
• Diversidad de materiales.
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4

Metodología

Introducción
El Plan Lector de PIZCA DE SAL tiene como objetivo enfocar la
lectura de cada libro como un juego. Para ello, hemos creado unos personajes, Los Biblionautas, que viajan al interior de los libros, convirtiendo
su lectura en una aventura divertida y estimulante. El papel del profesor es
dar vida a estos personajes a través de los muñecos que acompañan a esta
Propuesta Didáctica, y utilizarlos para animar a los niños a leer, evitando
que rechacen el esfuerzo ante obstáculos previsibles como la aparición de
palabras nuevas o la falta de fluidez lectora.
Cada uno de Los Biblionautas tiene una personalidad definida,
que podríamos resumir de la siguiente forma:

Pizca: Es el protagonista principal, un salero pícaro y sonriente. Se hace
el despistado para provocar las intervenciones de los demás personajes,
y da lugar a situaciones divertidas. Además, con su gracia especial, Pizca
siempre tiene algún poema que recitar.

La capitana Lunila: La jefa de la nave tiene el papel de mediar y reconducir las situaciones que se dan entre el resto de los personajes.

Magnus: Es un ratón de biblioteca muy resabiado que puntualiza las
cuestiones planteadas por los demás personajes.

Kapek: Es el robot de la nave, un personaje muy cuadriculado que se lo
toma todo al pie de la letra; es el encargado de presentar el vocabulario a
los niños.
A continuación, se proponen algunas pautas para sacar el máximo
partido a este enfoque; el educador puede adaptarlas a su práctica docente como crea necesario, pues él es quien mejor conoce las necesidades
educativas de sus alumnos.

15

Antes de la lectura:
Dramatización previa
Antes de comenzar a leer Los tres cerditos y el inspector, el
profesor puede representar el texto de la «dramatización» previa con los
muñecos de «Los Biblionautas». Este texto está concebido para animar a
los alumnos a abordar la lectura como un viaje, es decir, como una experiencia divertida y sorprendente, desterrando de esa manera los prejuicios
que, desde muy temprana edad, llevan a algunos niños a rechazar la lectura como una tarea escolar aburrida y mecánica.
El texto de la «dramatización previa» es orientativo. El educador
puede abreviarlo o alargarlo en función de la reacción de sus alumnos,
pues la idea es convertirlo en un texto interactivo. También puede inventarse algún texto parecido o improvisar, en función del tiempo y las condiciones materiales de que se disponga.
Otra opción es invitar a los alumnos a que sean ellos quienes den
vida a «Los Biblionautas», adaptando la dramatización para que puedan
representarla ellos mismos, o permitiéndoles improvisar después de darles unas pautas generales en torno a los personajes. En síntesis, recordamos que: La capitana Lunila es la jefa del grupo y, por lo tanto, la que les
recuerda lo que deben hacer en cada momento. El robot Kapek tiene una
gran memoria, pero es muy cuadriculado. El ratón Magnus relaciona los
contenidos del libro con sus conocimientos previos, y, por último, Pizca
pone el toque divertido a los diálogos con sus continuos despistes.

Durante la lectura:
Dos alternativas posibles
Una vez que «Los Biblionautas» han preparado a los niños para sumergirse en el libro, llega el momento de abordar su lectura. Dicha lectura
puede realizarse de dos maneras, en función de la disponibilidad de tiempo
y de la utilización educativa del texto que quiera hacer el profesor.

Lectura en el aula: El libro puede leerse directamente en clase,
utilizando para ello tres o cuatro sesiones de cincuenta minutos de duración cada una. Para fomentar el hábito lector en los alumnos, lo mejor
sería combinar tres estrategias durante estas sesiones:
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• Lectura en voz alta por parte de los alumnos, para fomentar la fluidez
lectora y trabajar la entonación.
• Lectura en voz alta por parte del profesor, en forma de cuentacuentos.
• Lectura silenciosa.
Durante las sesiones de lectura, el educador puede utilizar los muñecos de «Los Biblionautas» para dar los turnos de palabra, intercambiar
preguntas sobre el texto o hacer observaciones divertidas. También puede
delegar esta tarea en algunos de los niños. Asimismo, puede utilizar los
materiales y los recursos de la Propuesta Didáctica para trabajar aquellos
aspectos del currículo de Conocimiento del Medio que van apareciendo
en el texto y para solucionar las dudas de vocabulario.

Lectura individual en casa: Después de presentar el libro en el
aula, el profesor puede recomendar su lectura a los alumnos como actividad complementaria para realizar en casa. De este modo se fomentan el
hábito lector continuado, la incorporación de la lectura a las actividades de
ocio de los alumnos y la responsabilidad individual. Para apoyar al alumno
en esta tarea, lo ideal sería proporcionarle fotocopias del Vocabulario de
Kapek que figura al final de esta Propuesta Didáctica y hacer un seguimiento individualizado del proceso de lectura a través de preguntas informales sobre él.
Se puede fijar un mes de plazo para concluir la lectura del libro,
pasado el cual se trabajarían algunos aspectos del texto en clase a través
de las fichas de trabajo. Otra alternativa es darle a toda la actividad un
carácter voluntario, y permitir que los alumnos elijan las actividades que
prefieran realizar.

Después de la lectura:
Dramatización final y fichas de actividades
Tanto si la lectura se realiza en el aula como en casa, una vez finalizada la misma, el profesor organizará una sesión de recapitulación y evaluación de la comprensión lectora de los niños utilizando para ello el texto
propuesto en la «dramatización final». En dicho texto, «Los Biblionautas»
conversan sobre el libro de una forma distendida. La idea es utilizar los
fallos de memoria de uno de ellos (Pizca) para alentar a los alumnos a que
le recuerden en voz alta el contenido del libro. De este modo, se consigue
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animar a los alumnos a recordar y sintetizar lo que han leído sin la presión
de un control o de una prueba de diagnóstico convencional. Por otro lado,
al final de la dramatización, el personaje de Pizca brindará a los alumnos
un resumen versificado del relato, contribuyendo así a refrescar la memoria de los niños de una forma lúdica y atractiva.
El texto dramatizado es orientativo. Al igual que sucedía con la
«dramatización previa», el educador puede alargarlo, abreviarlo o utilizarlo solo como guía para adaptarlo a las necesidades de sus alumnos y a sus
preferencias personales. También puede sustituirlo por una improvisación suya o de los alumnos, teniendo siempre en mente que el objetivo
de esta fase del Plan Lector consiste en recapitular los contenidos del
libro de un modo ameno y preparar a los alumnos para trabajar individualmente o en equipo sobre ellos.
Terminada la «dramatización», el profesor puede seleccionar las
fichas de trabajo y utilizarlas como crea conveniente para realizar actividades de carácter obligatorio o voluntario. En el apartado siguiente se dan
algunas indicaciones acerca de su utilización.
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Utilización de las fichas

Cada título de PIZCA DE SAL va acompañado de diez fichas con
diversas actividades para trabajar los contenidos del libro tanto dentro
como fuera del aula. Además, en cada ficha figura la información sobre el
contenido curricular, las competencias y los tipos de actividades que pueden trabajarse. Las actividades están diseñadas para abarcar una amplia
gama de usos, y, en función de los distintos usos, las hemos clasificado del
siguiente modo:

Actividades de refuerzo: Para consolidar contenidos curriculares y contribuir a su mejor asimilación por parte del alumnado. Pueden
utilizarse también como actividades de evaluación, y como actividades de
repaso para alumnos que no estén alcanzando los objetivos de etapa.

Actividades de ampliación: Para profundizar en los contenidos
del currículo, o para atender las necesidades especiales de aquellos alumnos que ya hayan asimilado los contenidos curriculares básicos.

Actividades complementarias: Actividades extracurriculares que
se desarrollan dentro del ámbito escolar o bien en casa, con carácter voluntario.

Actividades extraescolares: Actividades extracurriculares que
se desarrollan fuera del ámbito escolar y que requieren monitorización
por parte de algún adulto.

Actividades para realizar en equipo: Para formar grupos de
trabajo y fomentar la colaboración y la distribución de tareas en el seno
del grupo.

Actividades interdisciplinares: Permiten abordar simultáneamente contenidos curriculares de dos áreas distintas.

Actividades de Educación en valores: Actividades de carácter
transversal que, partiendo de los contenidos de un área determinada, permiten trabajar aspectos formativos relacionados con la adquisición de hábitos saludables y de actitudes de cooperación, integración y solidaridad.
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Estructura de las fichas de actividades
Información sobre las competencias
y capacidades que se trabajan

Información sobre el modo de utilización

Información sobre el contenido
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Orientaciones para la utilización
de las fichas de actividades
Los cuadros que presentamos a continuación permiten obtener
una rápida información sobre el modo de utilización de las fichas, al indicar los tipos de actividades, las competencias y los contenidos que se
pueden trabajar con cada una de las diez fichas del libro.

Resumen de competencias, contenidos y tipos de actividades
Número
de ficha

Competencias

Contenidos

Actividades

Ficha 1

Para pensar y relacionar

La vivienda

De refuerzo

Ficha 2

Para comprender lo leído

La vivienda

Ficha 3

Para aplicar lo aprendido

Partes de una casa

Ficha 4

Para estimular
la creatividad

Tipos de viviendas

Interdisciplinares:
1: Lengua / 3: Plástica

Ficha 5

Para aplicar lo aprendido

Profesiones relacionadas
con la construcción

1: De refuerzo

Ficha 6

Para experimentar

Materiales de
construcción

1: De refuerzo
2: De ampliación
De refuerzo
1, 2, 3: De ampliación

2: Complementaria
De ampliación
1, 2: De ampliación

Ficha 7

Para estimular
la creatividad

Partes de una casa

3: Para realizar en equipo
1, 3: Interdisciplinares
con Plástica
1, 2: Extraescolares

Ficha 8

Para aprender a aprender

Tipos de viviendas

2: Interdisciplinar
con Plástica

Ficha 9

Para pensar y relacionar

Tipos de viviendas

De ampliación

Ficha 10

Para expresarse
por escrito

1, 2: De ampliación
Tipos de viviendas

2: Interdisciplinar
con Lengua
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Tipos de actividades que se realizan a través de las fichas
Actividades interdisciplinares
con Lengua Castellana y Literatura

Ficha 4: actividad 1
Ficha 10: actividad 2

Actividades extraescolares

Ficha 8: actividades 1, 2

Actividades complementarias

Ficha 5: actividad 2

Actividades para realizar en equipo

Ficha 7: actividad 3
Ficha 4: actividad 3

Actividades interdisciplinares
con Educación Plástica

Ficha 7: actividades 1, 3
Ficha 8: actividad 2
Ficha 2: actividad 2
Ficha 4: actividades 1, 2, 3
Ficha 9: actividades 1, 2

Actividades de ampliación
Ficha 6: actividades 1, 2, 3
Ficha 7: actividades 1, 2
Ficha 10: actividades 1, 2
Ficha 1: actividades 1, 2, 3
Ficha 2: actividad 1
Actividades de refuerzo
Ficha 3: actividades 1, 2
Ficha 5: actividad 1
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Competencias que se trabajan a través de las fichas
Experimentación

Ficha 6: actividades 1, 2, 3
Ficha 2: actividad 2

Estrategias de aprendizaje
Ficha 8: actividad 1
Ficha 5: actividad 2
Búsqueda de información
Ficha 8: actividad 1
Ficha 1: actividades 1, 2, 3
Comprensión lectora

Ficha 2: actividades 1, 2
Ficha 9: actividad 1

Expresión oral

Ficha 9: actividad 1
Ficha 1: actividades 2, 3

Expresión escrita

Ficha 4: actividad 1
Ficha 10: actividades 1, 2
Ficha 1: actividades 1, 2, 3

Razonamiento y relación de conceptos
Ficha 9: actividades 1, 2
Ficha 3: actividades 1, 2
Aplicación de lo aprendido

Ficha 4: actividades 1, 2, 3
Ficha 5: actividad 1
Ficha 4: actividades 1, 2, 3
Ficha 7: actividades 1, 3

Creatividad
Ficha 8: actividad 2
Ficha 10: actividad 2
23

Contenidos que se trabajan a través de las fichas
Materiales de construcción

Ficha 6: actividades 1, 2, 3
Ficha 1: actividades 1, 2, 3

La vivienda
Ficha 2: actividades 1, 2
Ficha 3: actividades 1, 2
Partes de una casa
Ficha 7: actividades 1, 2
Profesiones relacionadas
con la construcción

Ficha 5: actividades 1, 2
Ficha 4: actividades 1, 2 , 3
Ficha 8: actividades 1, 2

Tipos de viviendas
Ficha 9: actividades 1, 2
Ficha 10: actividades 1, 2
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Soluciones de «Las fichas de PIZCA DE SAL»
(Los tres cerditos y el inspector)
Ficha 1 1: Falso - verdadero - verdadero - verdadero.
2, 3: Respuestas libres.
Ficha 2 1: Respuesta libre.
2: Cimientos: No - Sí - Sí.
Agua corriente: No - Sí - Sí.
Luz eléctrica: No - Sí - Sí.
Grietas en el techo: No - Sí - No.
Tejado de latón: Sí - No - No.
Grifos que van bien: No - No - Sí.

Ficha 3 1: Respuesta libre.
2: Cocina - dormitorio - tejado - cuarto de baño - fachada sala de estar.

Ficha 4 1, 2, 3: Respuestas libres.
Ficha 5 1: Arquitecto - albañil - fontanero.
2: Respuesta abierta.
Ficha 6 1, 2: Respuesta abierta (se trata de experimentar).
3: Fachada: ladrillo - piedra - mármol.
Suelo: parqué - baldosa - moqueta - mármol.
Tejado: teja - pizarra.

Ficha 7 1, 2, 3: Respuestas libres.
Ficha 8 1, 2: Respuestas libres.
Ficha 9 1: Respuesta libre.
2: Desierto - montaña - ríos o lagos - arrozales.
Ficha 10 1, 2: Respuestas libres.
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6

Los valores en el libro

Principales valores desarrollados en Los tres cerditos y el inspector
Planificación

Esfuerzo

Honradez

Justicia

Generosidad

7

Prueba de diagnóstico

Los alumnos escribirán lo que más les ha gustado del libro en el
reverso de la postal incluida en «Las fichas de PIZCA DE SAL».
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Dramatizaciones
Los textos que ofrecemos a continuación son una guía orientativa,
que los profesores pueden modificar y ampliar o reducir en función de las
necesidades del grupo.

Dramatización previa a la lectura
Pizca: Hola a todos... ¿Ya estáis todos aquí? ¡Vaya, y yo que creí que iba a ser
el primero en llegar!
Lunila: ¡Pero si estamos todos esperándote desde hace rato, Pizca! Me parece que te has despistado, como siempre. Menos mal que has llegado… Ahora ya podemos empezar el viaje.
Pizca: (Mirando a los niños) ¿Estos son los pasajeros? Me parece que los
conozco. ¿Nos hemos visto alguna vez?
(Los niños contestan)
Pizca: Pues nada, encantado de saludaros, ¿eh? Yo soy Pizca, por si no lo
sabíais... Me llamo así porque soy muy salado. Claro, como soy
un salero… Mi nombre completo es Pizca de Sal, pero, como es un
poco largo, mis amigos me llaman «Pizca» a secas. ¿A que es bonito?
Magnus: Mi querido Pizca, ¿no crees que también deberías dejar que nos
presentásemos los demás? Tú no eres el único que va a viajar con
los chicos, ¿sabes? (Mirando a los chicos) Hola, chicos. Yo me llamo
Magnus. Soy un ratón de biblioteca. ¿Sabéis qué es un ratón de biblioteca?
(Respuestas de los niños)
Magnus: Un ratón de biblioteca es un ratón muy, muy, sabio. Eso significa
que sé muchísimas cosas. Muchísimas...
Lunila: Vamos, Magnus, deja de darte importancia. Continuaré yo con las
presentaciones. Chicos, este es Kapek. Viajará con nosotros porque
se acuerda de todo. Tiene una memoria de elefante...
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Kapek: Pero no soy un elefante.
Lunila: (Suspira) No, Kapek. Eres un robot. (Mirando a los niños) Siempre que digo lo de la memoria de elefante, se mosquea. Es un poco
cuadriculado... En fin, solo quedo yo por presentar. Soy la capitana
Lunila, y estoy al mando de la expedición. Yo soy la jefa, la jefa del
grupo. Y todos juntos nos llamamos...
Los cuatro: ¡Los Biblionautas!
Pizca: Los Biblionautas somos como los astronautas, pero un poco diferentes.
Lunila: En lugar de viajar por el espacio, viajamos por los libros.
Magnus: Nos encantan los libros... Nos entusiasman los libros. Nos vuelven locos los libros... ¿A que sí, Kapek?
Kapek: A mí los libros me gustan mucho, pero no me vuelven loco. Yo no
estoy nada loco. Mis circuitos funcionan perfectamente.
(Los otros tres suspiran)
Lunila, Magnus y Pizca: ¡Es un poco cuadriculado!
Pizca: Bueno, pues ya nos conocemos todos. Encantado de viajar con vosotros... (Mirando a Lunila) Porque vamos a viajar con ellos, ¿no?
Lunila: (Asiente) Sí. A ellos también les gustan los libros. Les encantan. Les
entusiasman. Les vuelven locos...
Kapek: (Alarmado) ¿Todos estos niños están locos?
(Todos suspiran)
Magnus: (Paciente) No, hombre, no. Es una forma de hablar. Lo que quiere
decir Lunila es que a estos niños les gusta mucho leer. Yo creo que
vamos a pasárnoslo bastante bien con ellos... ¿Adónde vamos hoy,
chicos? ¿Qué libro vamos a visitar? ¿Lo sabéis?
(Los niños contestan)
Lunila: A ver, a ver. No nos precipitemos. Voy a consultar todos mis mapas. Estaba por aquí... ¡Ah, ya lo tengo! Hoy vamos a visitar un
libro que se titula Los tres cerditos y el inspector. ¿Era eso lo que
habíais dicho?
(Respuestas de los niños)
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Pizca: Ay, capitana, qué pesada te pones a veces. Si llevan una hora diciéndotelo. ¡Los tres cerditos y el inspector! Suena divertido. ¿Y alguien
sabe lo que nos vamos a encontrar en ese planeta... digo, en ese
libro?
Magnus: Pues no lo sé. En primer lugar, por el título, yo diría que vamos a
encontrarnos a los tres cerditos.
Pizca: Los tres cerditos... Los tres cerditos… Me suenan, pero no sé de qué.
Chicos, ¿vosotros sabéis quiénes eran los cerditos esos?
(Respuestas de los niños)
Pizca: Sí, eran los protagonistas de un cuento. Ya me acuerdo. ¿Y qué les
pasaba en el cuento, alguien me lo puede decir?
(Respuestas de los niños)
Pizca: ¡Ah, sí! Es verdad. ¡Qué buena memoria tenéis! ¿Y ese es el cuento
que vamos a leer?
Lunila: (Consultando sus mapas) No exactamente. Según el mapa, en esta
historia, la aventura de los tres cerditos es un poco distinta... Creo
que el lobo, aquí, es un inspector de vivienda. De esos que vigilan los edificios para comprobar si todo está en orden… Por eso el
cuento se titula Los tres cerditos y el inspector.
Magnus: ¿O sea, que el lobo es un inspector de vivienda? ¡Vaya, vaya! ¿Y
dice eso de «soplaré y soplaré, y la casa derribaré»? Cuando mi madre me contaba el cuento de los tres cerditos, el lobo siempre decía
eso… «Soplaré, soplaré, ¡y la casa derribaré!». ¡Daba un miedo!
Lunila: Pues no sé si en este cuento el lobo dice esas palabras… Lo sabremos cuando nos metamos en la historia. Y yo creo que ha llegado el
momento de empezar el viaje... ¿Estáis todos preparados?
(Respuestas de los niños)
Lunila: ¿Seguro que lo tenéis todo a punto? ¿Todos tenéis el libro?
(Respuestas de los niños)
Lunila: Bien, pues en ese caso, ya podemos empezar la cuenta atrás. A ver,
todos a contar:
Todos: Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero... ¡A
leeeeeeeer!
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Dramatización posterior a la lectura,
con los «versos de Pizca»
Lunila: Bueno, todos preparados para aterrizar. Pizca, Kapek, Magnus, a
vuestros puestos. ¿Todos preparados para cerrar el libro? Vamos
a empezar la cuenta atrás. A ver, todos juntos:
Todos: Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno...
Lunila: ¡Libros cerrados! A ver... ¿Todo el mundo está bien? ¿Algún pasajero
herido? ¿Alguien se ha mareado? ¿Tú? Bueno, ya verás cómo se te
pasa en seguida. Chicos, ¿qué tal ha ido el viaje? ¿Bien? ¿Os ha gustado la historia?
(Respuestas de los niños)
Lunila: ¿Qué es lo que más os ha gustado?
(Respuestas de los niños)
Lunila: ¿Y lo que menos?
(Respuestas de los niños)
Lunila: Oye, Pizca, ¿y a ti qué es lo que más te ha gustado?
Pizca: Ay, yo es que tengo tan mala memoria que ya no me acuerdo bien
de la historia. No sé, cuando llegó la carta del tío Paco con los
cheques…
Magnus: ¿El tío Paco?
Kapek: ¿Qué tío Paco?
Pizca: (Impaciente) Al principio de la historia. Los cerditos recibían una
carta de su tío Paco, que vivía en Australia… ¿Qué? ¿Qué decís?
¿Que no?
(Respuestas de los niños)
Pizca: ¿Ah, que no era el tío Paco? ¿Quién era, entonces?
(Respuestas de los niños)
Pizca: ¡La tía Rosario! ¡Es verdad! Sí, sí, y escribía desde… Desde China,
¿no?
(Respuestas de los niños)
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Pizca: ¿Desde dónde decís? ¿Desde Venezuela? Madre mía, eso está casi tan
lejos como China, ¿no? Y en la carta les decía que se portasen bien,
porque, si no, soplaría y soplaría y la casa derribaría…
Magnus: ¡Pero qué dices! Te estás equivocando del todo, Pizca. Lo que había en la carta de la tía Rosario eran unos cheques. Y la carta decía
que los cerditos tenían que usar el dinero de los cheques para comprarse una casa cada uno.
Pizca: ¡Una casa! Es verdad, ¡qué mala memoria tengo! Sí, ya me acuerdo...
El caso es que se compraron unos terrenos y el cerdito pequeño se
construyó un palacio y… ¿Qué, qué pasa? ¿Que no se construyó un
palacio? Entonces, ¿qué hizo con el dinero?
(Los niños levantan la mano y contestan cuando se les da la palabra)
Pizca: Es verdad. Ya me acuerdo... Sí, sí, se fue de viaje a ver a los tuaregs, y
cuando volvió, se construyó un palacio. ¿Cómo? ¿Que no se construyó un palacio? ¿Entonces qué se construyó?
(Respuesta de un niño, y si no acierta, se pregunta a otro, hasta que
digan la respuesta correcta)
Pizca: ¿Una casa de tablones con el tejado de latón? ¡Qué tonto! ¿Y por qué
no se construyó un palacio en lugar de una casa tan fea?
(Respuestas de los niños)
Pizca: Ah, ya entiendo. O sea, que se había gastado casi todo el dinero en
el viaje. Pero al cerdito mediano no le pasó nada de eso, porque era
muy ahorrador…
Lunila: ¡Demasiado ahorrador! Quiso ahorrar tanto al hacerse su casa,
que no contrató ni a un arquitecto, ni a un albañil, ni a fontaneros, ni nada. Se construyó la casa él mismo, y la verdad es que no
le salió muy bien.
Pizca: Ya… ¡Menos mal que el cerdito mayor no era como sus hermanos! Él
sí que se construyó un palacio, ¿verdad?
Magnus: Bueno, no era un palacio exactamente, pero sí una casa muy grande y bonita. Y estaba muy bien construida.
Pizca: Claro. Porque contrató a un pastelero, y a un camionero, y a un camarero para que le ayudasen a hacerla.
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Kapek: Error. Error. En mi libro no dice nada de pasteleros. Ni de camioneros. Ni de camareros.
Lunila: A quien contrató el cerdito mayor fue a un arquitecto para hacer
los planos de la casa, y luego contrató a albañiles para construirla, y a carpinteros para poner las puertas, y a un pintor para pintarla…
Pizca: ¡Qué complicado! Con tanta gente, tardaría un siglo…
Lunila: Tardó más que sus hermanos, pero la casa le quedó mucho mejor.
Pizca: Ya… ¡Qué pena que el lobo inspector se la derribase con su malvada
excavadora amarilla!
Magnus: ¡El lobo inspector no derribó la casa del cerdito mayor, Pizca!
Derribó la del cerdito pequeño, y también la del cerdito mediano.
Pero no la del cerdito mayor.
Pizca: Ah, ¿y por qué no derribó la del cerdito mayor? No lo entiendo…
¿Alguien me lo puede explicar?
(Respuestas de los niños por turnos)
Pizca: Entonces, ¿no fue porque sopló, sopló, y la casa del cerdito mayor
no se cayó?
Lunila: No, Pizca. Fue porque la casa del cerdito mayor estaba bien construida y cumplía todas las normas de la construcción de viviendas.
Las casas de los otros cerditos, en cambio, no cumplían las normas.
Por eso las derribó el lobo.
Pizca: ¡Qué canalla! Podía haber esperado a que los cerditos reparasen sus
casas, en lugar de tirárselas…
Lunila: Eso es lo que habría hecho cualquier inspector de vivienda normal.
Pero el lobo no era un inspector normal, sino un mal bicho. Intentó
que los cerditos le pagasen dinero a cambio de no tirarles las casas.
Y como los cerditos no quisieron aceptar el trato, se las tiró.
Pizca: ¡Menudo elemento, el lobo ese! Me alegro de que con el cerdito mayor no le saliese bien el truco.
Magnus: ¡Todo lo contrario! Al final, resultó que el cerdito mayor tenía todos sus papeles en regla, ¡pero el lobo no! Y vino la policía y se lo
llevó… ¡Me encanta ese final!
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Lunila: Pero ese no era el final, ¿a que no, chicos? ¿Qué pasaba después de
que la policía se llevase al lobo?
(Respuestas de los niños)
Pizca: ¡Es verdad! Se fueron todos de viaje con la tía Rosario a ver a los
tuaregs. ¡Qué final tan bonito! Y en el desierto se encontraron un
tesoro, y lo desenterraron, y se hicieron muy ricos…
Magnus: Pizca, ¡eso te lo estás inventando! En el libro no sale nada de un
tesoro…
Pizca: Ya lo sé, pero a mí me gusta imaginarme lo que pasa después de
que el libro termina. Es muy divertido, ¿a que sí, chicos? ¿Vosotros qué creéis que hicieron los cerditos cuando volvieron del desierto?
(Los niños lanzan sus propuestas)
Pizca: Ah, muy bien. ¡Qué buena idea! Y la tuya también... ¡Qué bonito! Tenéis que escribirlas todas, para que no se nos olviden. Y yo
también voy a escribir un resumen de la historia, para que no
se me vuelva a olvidar. Vamos a ver. A ver... A ver... Ya está. Lo he
escrito en verso, porque así es más fácil acordarse. ¿Queréis que
os lo lea? ¿Sí?
(Aclarándose la voz, lee)
La tía Rosario escribió
una carta a los cerditos:
«Aquí os mando algún dinero.
Empleadlo bien, hijitos.
Construíos una casa
cada uno, y ya veréis:
si hacéis lo que os he pedido,
¡nunca os arrepentiréis!».
El cerdito más pequeño
era el más contestatario.
«Yo lo que quiero es viajar
y montar en dromedario».
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Así que gastó su cheque
en viajar hasta el «Sahara»
y con lo que le sobró
se hizo una casa muy rara.
No tenía agua corriente,
ni luz, ni puertas, ni suelo.
Más que una casa, era una
gran tomadura de pelo.
Para el cerdito mediano
lo importante era invertir.
«Yo no quiero gastar mucho
en esto de construir.
Me haré la casa yo solo,
sin pintores ni albañiles
ni ebanistas ni arquitectos.
¡Me ahorraré unos cuantos miles!».
El resultado dejaba
bastante que desear.
Era una casa con grietas.
No parecía un hogar.
Pero el cerdito mayor
se hizo una casa preciosa,
con las paredes azules,
grande, limpia y luminosa.
Cuando el lobo inspector vio
la casa del más pequeño
de los cerditos, le dijo,
«¡Esto parece un mal sueño!
Si no me das tu dinero,
la casa derribaré.
¡Incumple todas las normas!
Yo mismo la tiraré».
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Al mediano, por su parte,
no le fue mucho mejor.
«Tampoco cumples las normas»,
le amenazó el inspector.
«O me pagas, o derribo
tu casa en este momento».
Y la casa derribó
sin el menor miramiento.
Los cerditos, asustados,
fueron a ver al mayor
de sus hermanos. «¡Cuidado!
¡Va a venir un inspector!».
«Yo no tengo ningún miedo.
Mi casa cumple las normas.
El lobo las va a pagar…
se me ocurren varias formas».
Cuando el lobo entró en la casa
se llevó una gran sorpresa:
allí todo estaba en orden,
cada silla y cada mesa.
«¡Queremos ver tus papeles!»,
dijo entonces el cerdito.
«¿Mis papeles? ¡No los tengo!».
«¡Pues, entonces, estás frito!».
Acudió la policía
y se llevó al inspector.
«¡Es un tipo de cuidado!
Gracias, Cerdito Mayor».
Desde entonces, los cerditos
viven juntos con su tía,
y cada poco hacen viajes,
que siempre es una alegría.
¡FIN!
(El resto de Los Biblionautas aplaude)
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Magnus: Muy bien, Pizca.
Kapek: Muy bien.
Lunila: ¡Muy bien! Y, ahora que tú nos has resumido tan bien toda la
historia, creo que ya podemos decir la frase que pronunciamos
siempre al final de nuestros viajes. ¿Queréis decirla con nosotros!
Es muy fácil: «Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado».
Ahora, vosotros:
Los niños: ¡Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado!
Los Biblionautas: ¡Adióóóóós!
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Vocabulario de Kapek
Para aclarar con los alumnos las dudas de vocabulario, sugerimos a
los profesores la utilización del muñeco del robot Kapek.

Agencia de viajes: Establecimiento que se encarga de organizar viajes,
reservar hoteles, billetes de tren o avión, cruceros, etc.
Ejemplo: Para organizar sus vacaciones en Alemania, Susana fue a
una agencia de viajes.

Alterado: Cambiado, nervioso.
Ejemplo: Después de la discusión, Pedro estaba muy alterado.
Palabras relacionadas: alterar, alteración.

Bricolaje: Trabajo manual que hace una persona no profesional para
arreglar, amueblar o decorar su vivienda.
Ejemplo: El padre de Clara es muy aficionado al bricolaje, y ha hecho él mismo las estanterías del comedor.

Cajero automático: Máquina conectada con un banco que permite
efectuar al cliente ciertas operaciones bancarias, como sacar dinero,
mediante una tarjeta con una clave personal.
Ejemplo: El cerdito mediano no pudo sacar dinero porque había olvidado la clave de su tarjeta.

Cimientos: Parte de un edificio que está bajo tierra y sostiene toda la
construcción.
Ejemplo: Para construir una casa, hay que empezar por poner los
cimientos.

Cliente: Persona que va a menudo a un establecimiento (tienda, banco,
agencia inmobiliaria, etc.) para utilizar sus servicios.
Ejemplo: Esta frutería es muy buena, tiene muchísimos clientes.
Palabras relacionadas: clientela.
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Cheque: Papel que sirve para retirar dinero de un banco.
Ejemplo: Si no firmas el cheque, no podré ir a cobrarlo al banco.

Defectuoso: Que tiene algún defecto o imperfección.
Ejemplo: Enrique devolvió la bicicleta a la tienda porque tenía una
pieza defectuosa.

Duna: Montículo de arena que se forma en los desiertos y en las playas.
Ejemplo: Es muy difícil caminar sobre las dunas.

Fachada: Parte exterior de una casa.
Ejemplo: La fachada de la casa estaba pintada de rosa.

Hollín: Sustancia negra y grasienta que el humo deposita en las superficies.
Ejemplo: El interior de la chimenea estaba recubierto de hollín.

Ilegal: Que incumple las leyes.
Ejemplo: Fumar dentro de los colegios es ilegal.
Palabras relacionadas: legal, ley.

Indignación: Enfado contra una situación injusta.
Ejemplo: El problema del hambre en el mundo me produce una gran
indignación.
Palabras relacionadas: indignarse, indignado.

Inspector: Empleado que se dedica a vigilar un determinado tipo de
actividades.
Ejemplo: El inspector de policía les dio una charla muy seria a sus
hombres.
Palabras relacionadas: inspeccionar, inspección.

Lamentar: Sentir tristeza o dolor por algo.
Ejemplo: Lamento que no puedas venir este fin de semana.
Palabras relacionadas: lamento, lamentable, lamentación.

Llamador: Pieza de metal que se pone a las puertas para llamar golpeando con ella.
Ejemplo: La puerta de la casa tenía un bonito llamador con forma
de cabeza de león.
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Maceta: Recipiente de barro cocido para poner plantas.
Ejemplo: Los balcones estaban llenos de macetas con flores.

Malvado: Que tiene mala intención.
Ejemplo: Los malvados ladrones asaltaron la vivienda.

Propietario: Dueño.
Ejemplo: ¿Quién es el propietario de este coche?
Palabras relacionadas: propiedad, apropiarse.

Provechoso: Que sirve para algo.
Ejemplo: Esta clase ha sido muy provechosa.
Palabras relacionadas: provecho, aprovechar.

Multa: Sanción que consiste en pagar un dinero por no haber cumplido la
ley o por haber cometido ciertas faltas o delitos.
Ejemplo: A Luis le pusieron una multa por exceso de velocidad.

Norma: Regla que sirve para dirigir la correcta realización de una acción
o el correcto desarrollo de una actividad.
Ejemplo: Para abrir una tienda, hay que cumplir unas normas.
Palabras relacionadas: normativa, normalizar.

Satisfecho: Contento, feliz por el resultado de algo.
Ejemplo: Estoy muy satisfecho del trabajo de esta semana.
Palabras relacionadas: satisfacción, satisfacer.

Sólido: Firme, resistente.
Ejemplo: Este puente es muy sólido, resistirá bien el paso del tiempo.
Palabras relacionadas: solidez.

Sorbo: Cantidad pequeña de un líquido.
Ejemplo: Solo he desayunado un sorbo de leche.
Palabras relacionadas: sorber.

Tuaregs: Tribus nómadas que habitan en el desierto del Sáhara, en el
norte de África.
Ejemplo: Antiguamente, los tuaregs siempre viajaban en camello.
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Todoterreno: Vehículo con ruedas gruesas que sirve para circular por
terrenos dificultosos y sin asfaltar.
Ejemplo: Visitamos la finca y sus alrededores en un todoterreno.

Venezuela: País situado al norte de América del Sur.
Ejemplo: Durante el siglo pasado, muchos europeos emigraron a
Venezuela.
Palabras relacionadas: venezolano.
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¡Para hacer más sabrosa la lectura!
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