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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 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 un relato sobre la búsqueda de un tesoro, los alumnos de Primer
Ciclo de Primaria conocerán las unidades
de medida no convencionales, como los
pasos, descubriendo las desventajas de estas en relación con una unidad de longitud
convencional como es el metro. 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 El mapa del
bosque son las siguientes:

Competencia en comunicación lingüística
• Comprender e interpretar una información escrita y con imágenes.
• Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas comunicativas.
• Incorporar el lenguaje matemático a la expresión habitual.
• Descifrar mensajes ocultos siguiendo unas instrucciones e interpretando unos códigos.
• Comprender e interpretar otros lenguajes.
• Incidir en los contenidos asociados en la descripción verbal de los razonamientos.
• Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas lingüísticas.
• Escuchar, exponer y dialogar.
• Expresar pensamientos y opiniones.
• Leer, comprender e interpretar información.
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Competencia en el conocimiento
y la interacción con el mundo físico
• Conocer la realidad a través de los conceptos básicos de medida.
• Utilizar representaciones gráficas para interpretar información.
• Incorporar habilidades para interpretar el medio que le rodea y desenvolverse con autonomía e iniciativa personal.

Competencia matemática
• Utilizar en situaciones fuera del aula los contenidos estudiados.
• Poner en práctica procesos de razonamiento y de desarrollo de la atención.
• Apreciar la noción de cantidad en lo cotidiano.
• Aplicar los conceptos matemáticos aprendidos en situaciones cotidianas.
• Seleccionar las operaciones adecuadas para resolver un problema.
• Manejar los conceptos espaciales básicos en situaciones reales.
• Utilizar unidades de medida no convencionales en la vida cotidiana.
• Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
• Interpretar y expresar informaciones, datos y argumentaciones.
• Interpretar y aplicar una información.

Competencia social y ciudadana
• Utilizar las matemáticas como destreza para la convivencia y el respeto.
• Trabajar en equipo, aprendiendo a aceptar otros puntos de vista distintos del propio.
• Desarrollar habilidades sociales, como el diálogo y el trabajo en equipo.

Competencia para aprender a aprender
• Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué y
cómo se ha aprendido.
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• Comprender, analizar y resolver problemas.
• Utilizar herramientas matemáticas básicas para realizar cualquier
aprendizaje.

Autonomía e iniciativa personal
• Saber tomar decisiones ante un problema.

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 Matemáticas
para Primer Ciclo de Primaria
• Demostrar curiosidad por las distintas representaciones de una situación concreta, por otras formas de contar o medir (reorganizando datos, usando distintos materiales e instrumentos, etc.).
• Valorar la necesidad e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana.
• Mostrar interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones a sencillas situaciones problemáticas.
• Manifestar satisfacción por el progreso de sus conocimientos matemáticos, por la autonomía que le proporcionan los mismos y por la aplicación de estos conocimientos a actividades y situaciones lúdicas, valorando el esfuerzo invertido en las operaciones y no limitando su interés
a la obtención de un resultado determinado.
• Afrontar con autonomía las situaciones problemáticas, sin pedir ayuda
ante la primera dificultad y sin abandonar pequeñas tareas hasta haberlas concluido razonablemente, apreciando lo que de positivo tienen
los errores cometidos.
• Utilizar los números para cuantificar magnitudes pequeñas de su entorno, de manera exacta o aproximada, contando o estimando.
• Realizar mediciones (longitud, capacidad y masa) con atención, escogiendo entre las unidades corporales e instrumentos de medida disponibles los que mejor se ajusten al tamaño y a la naturaleza del objeto
que se desea medir.
• Expresar correctamente las medidas realizadas, indicando la unidad
utilizada.
• Conocer y utilizar, de forma experimental, las medidas de longitud y de
tiempo mediante el empleo de la calculadora y el ordenador.
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• Definir la propia situación y la de los objetos utilizando diferentes puntos de vista y sistemas de referencia apropiados.
• Interpretar sencillos croquis, planos, mapas y maquetas, reconociendo
en ellos elementos importantes y recorridos.

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.
• Comprender y utilizar adecuadamente el vocabulario apropiado a su
edad en diferentes situaciones.
• 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.
• Utilizar el lenguaje como instrumento de aprendizaje para memorizar,
anotar, preguntar, comprender y 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.
• 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.
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• 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.
• Valorar estas expresiones como un hecho cultural enriquecedor.
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3

Contenidos curriculares

Contenidos de Matemáticas I
(Primero de Primaria):
• Medidas no convencionales de longitud: palmo, pie, paso.
• Grande - pequeño.
• Largo - corto.
• Reconocimiento e identificación de longitudes, capacidades y masas.
• Realización de medidas y utilización de instrumentos convencionales y
no convencionales.
• Valoración de la importancia de las mediciones y las estimaciones en la
vida cotidiana.
• Curiosidad e interés por descubrir la medida de algunos objetos cotidianos, así como por expresar los resultados con unidades de medida.
• Elaboración y utilización de estrategias personales para realizar estimaciones de medidas.
• Cerca - lejos - en.
• Composición y descomposición de figuras y objetos.
• Situación y localización de los objetos en el espacio con referencia a
uno mismo o a un punto determinado.
• Interpretación y reconocimiento de situaciones espaciales e itinerarios
sencillos.
• Interés y gusto por la identificación de situaciones, orientaciones y relaciones espaciales utilizando el lenguaje geométrico básico, así como
por identificar formas y relaciones geométricas a partir de los objetos
del entorno.

15

Contenidos de Matemáticas II
(Segundo de Primaria)
• Medida de longitud: metro y centímetro.
• Repaso de medidas.
• Reconocimiento e identificación de longitudes, capacidades y masas.
• Realización de medidas y utilización de instrumentos convencionales y
no convencionales.
• Elaboración y utilización de estrategias personales para realizar estimaciones de medidas.
• Derecha - izquierda.
• Itinerarios y laberintos.
• Coordenadas en el plano.
• Planos y croquis.
• Situación y localización de los objetos en el espacio con referencia a
uno mismo o a un punto determinado.
• Interpretación y reconocimiento de situaciones espaciales e itinerarios
sencillos.
• Valoración de la importancia de las mediciones y las estimaciones en la
vida cotidiana.
• Curiosidad e interés por descubrir la medida de algunos objetos cotidianos, así como por expresar los resultados con unidades de medida.
• Valoración de la importancia del lenguaje gráfico como forma de representar datos.
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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.
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Antes de la lectura:
Dramatización previa
Antes de comenzar a leer El mapa del bosque, 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 la lectura del mismo. 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 Matemáticas 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 acerca del mismo.
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
19

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

Medidas de longitud:
el paso

De refuerzo

Ficha 2

Para aplicar lo aprendido

Medidas de longitud:
el paso

Complementarias

Ficha 3

Para pensar y relacionar

El metro

Ficha 4

Para aplicar lo aprendido

Instrumentos de medida

Ficha 5

Para aplicar lo aprendido

Instrumentos de medida

Para aprender a aprender

Medidas de peso
y de capacidad

Ficha 6

1: De refuerzo
2, 3: De ampliación
1: De refuerzo
2, 3: De ampliación
De ampliación
1: Extraescolar
2: De ampliación
y en equipo
1, 2, 3: Interdisciplinares
con Lengua

Ficha 7

Para expresarse
oralmente

Vocabulario y frases
hechas

Ficha 8

Para aprender a aprender

Los puntos cardinales

De ampliación

Ficha 9

Para comprender lo leído

Comprensión lectora

Interdisciplinares
con Lengua

Ficha 10

Para expresarse
por escrito

Redacción

Interdisciplinares
con Lengua y
complementarias

4: Interdisciplinar
con Plástica
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Tipos de actividades que se realizan a través de las fichas
Actividades extraescolares

Ficha 6: actividad 1
Ficha 2: actividades 1, 2, 3, 4

Actividades complementarias
Ficha 10: actividades 1, 2
Ficha 6: actividad 2
Actividades para realizar en equipo
Ficha 7: actividades 2, 4
Actividades interdisciplinares
con Educación Plástica

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

Actividades interdisciplinares
con Lengua Castellana y Literatura

Ficha 9: actividades de 1 a 6
Ficha 10: actividades 1, 2
Ficha 3: actividades 2, 3
Ficha 4: actividades 2, 3
Ficha 5: actividades 1, 2

Actividades de ampliación
Ficha 6: actividad 2
Ficha 7: actividad 4
Ficha 8: actividades 1, 2
Ficha 1: actividades 1, 2, 3
Ficha 3: actividad 1
Actividades de refuerzo

Ficha 4: actividad 1
Ficha 7: actividades 1, 2, 3
Ficha 9: actividades de 1 a 6
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Competencias que se trabajan a través de las fichas
Ficha 2: actividades 1, 2, 3, 4
Aprendizajes instrumentales

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

Comprensión lectora
Expresión oral
Expresión escrita
Búsqueda de información
Razonamiento y relación de conceptos

Aplicación de lo aprendido

Creatividad

Ficha 7: actividades 1, 2
Ficha 9: actividades de 1 a 6
Ficha 7: actividades 1, 2, 3
Ficha 9: actividades de 1 a 6
Ficha 10: actividades 1, 2
Ficha 6: actividades 1, 2
Ficha 1: actividades 1, 2, 3
Ficha 3: actividades 1, 2, 3
Ficha 5: actividades 1, 2
Ficha 8: actividades 1, 2
Ficha 7: actividad 4
Ficha 10: actividades 1, 2

Contenidos que se trabajan a través de las fichas
Medidas de longitud: el paso

El metro y el centímetro

Instrumentos de medida

Medidas de peso y capacidad
Los puntos cardinales

Ficha 1: actividades 1, 2, 3
Ficha 2: actividades 1, 2, 3, 4
Ficha 3: actividades 1, 2, 3
Ficha 4 actividades 1, 2, 3
Ficha 4: actividades 1, 2
Ficha 5: actividades 1, 2
Ficha 5: actividades 1, 2
Ficha 6: actividades 1, 2
Ficha 8: actividades 1, 2
25

Soluciones de «Las fichas de PIZCA DE SAL»
(El mapa del bosque)
Ficha 1 1: Gigante: círculo alrededor del agujero más alejado del Árbol
de la Lluvia.
Rebeca: triángulo sobre el agujero más próximo al Árbol.
2, 3:Respuestas libres.

Ficha 2 1, 2: Respuestas libres.
3: En pies, porque los pies son más cortos que los pasos
y, por lo tanto, caben más en la misma longitud.
4: Con los pasos de un adulto, porque al ser más grandes
caben menos en la misma longitud.

Ficha 3 1: Un paso del mapa misterioso es más largo que un metro
(concretamente, cada paso mide 3 m).
2: Un metro es más largo que tu paso.
3: Un paso del mapa es más largo que un paso tuyo.

Ficha 4 1, 2: Respuestas libres.
3: Metros - kilómetros - centímetros.
Ficha 5 1: Balanza rodeada con un círculo.
2: Respuesta correcta: «b».
Ficha 6 1: Respuesta libre.
2: a) Litros, mililitros, centilitros, decilitros.
b) Gramos o bien kilogramos.
c) Metros.

Ficha 7 1, 2, 3, 4: Respuestas libres.
Ficha 8 1: Puntos cardinales situados en el mapa.
2: Respuesta libre.
Ficha 9 1, 2, 3, 4, 5, 6: Respuestas libres.
Ficha 10 1, 2: Respuestas libres.
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6

Los valores en el libro
Principales valores desarrollados en El mapa del bosque
Espíritu de superación

Trabajo en equipo

Perseverancia

Curiosidad intelectual

El valor de compartir

7

Prueba de diagnóstico

Los alumnos escribirán sobre el 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... ¡Ay, ay, ay! Creí que no llegaba... ¡Qué prisas! ¿Ya está
todo preparado para el viaje?
Lunila: ¡Claro que está preparado! ¡Es muy tarde, Pizca! Todos te estábamos esperando. ¡Fíjate en nuestros pasajeros! ¡Están cansados de
esperar! Quieren empezar el viaje cuanto antes.
Pizca: (Mirando a los niños) ¿Estos son los pasajeros? Son muchos... Ese de
ahí me suena. (Dirigiéndose a un niño) ¿Nos conocemos? ¿Cómo
te llamas?
(El niño contesta)
Pizca: Hola, encantado. Yo me llamo Pizca. Me llamo así porque soy muy
salado. Claro, como soy un salero… Mi nombre completo es Pizca
de Sal, pero es un poco largo, así que 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 niños) Hola, chicos. Yo me llamo
Magnus. Soy un ratón de biblioteca. ¿Sabéis qué es un ratón de
biblioteca?
(Respuesta 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) Tiene mucha memoria, pero es un poco cuadriculado... En fin, solo quedo yo
por presentarme. 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 algo 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 mis mapas. Estaba por aquí... ¡Ah, ya lo tengo! Hoy vamos a visitar un libro titulado
El mapa del bosque. ¿Era eso lo que habíais dicho?
(Respuestas de los niños)
Pizca: Ay, capitana, qué pesada te pones a veces. Si llevan una hora diciéndotelo. ¡El mapa del bosque! Parece interesante. ¿Y alguien sabe lo
que nos vamos a encontrar en ese planeta... digo, en ese libro?
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Magnus: Pues no lo sé. En primer lugar, por el título, yo diría que vamos a
encontrarnos con un bosque. Y con un mapa.
Pizca: Con un mapa de un bosque. Un mapa es como un dibujito de un
lugar, ¿no?
Kapek: Error. Error. Un mapa no es un dibujo normal y corriente. Es la
representación de una zona de la tierra en un plano. Sirve para
orientarse, para no perderse.
Lunila: Claro. Un mapa sirve para saber dónde están las montañas, las ciudades, los ríos...
Pizca: Y en el cuento, seguro que hay algún niño que se ha perdido en
un bosque y que utiliza el mapa para volver a su casa, ¿a que sí?
¿Vosotros qué pensáis?
(Respuestas de los niños)
Magnus: Yo creo que te equivocas, Pizca. Fíjate en los dibujos. En primer
lugar, las protagonistas del cuento no son unas niñas normales,
sino unas brujas. ¿Ves? Una bruja pequeña y otra algo mayor. Y no
parece que se hayan perdido.
Pizca: Pues, si no se han perdido, ¿para qué quieren un mapa? No lo entiendo. Chicos, ¿vosotros qué pensáis? ¿Para qué pueden querer
esas dos brujas un mapa del bosque?
(Respuestas de los niños)
Pizca: ¿Eso creéis? Interesante. Sí, eso suena interesante, ¿A ti que te parece, capitana?
Lunila: Me parece que lo mejor será leer el libro cuanto antes. Así sabremos para qué quieren el mapa esas dos brujitas... 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: A ver, a ver, ¡todos a sus puestos! Ha llegado el momento de aterrizar.
Pizca, Kapek, Magnus, ¿estáis en vuestros sitios? ¿Todos preparados
para cerrar el libro? Pues 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 se ha hecho daño? Ha sido un aterrizaje muy rápido. Yo estoy
un poco mareada, pero ya se me pasa. Bueno, chicos, ya podéis
desabrocharos los cinturones. Y ahora, contadme: ¿qué tal ha ido
el viaje? ¿Bien? ¿Os ha gustado la historia?
(Respuestas de los niños)
Magnus: ¿Qué es lo que más os ha gustado?
(Respuestas de los niños)
Magnus: ¿Y lo que menos?
(Respuestas de los niños)
Lunila: Oye, Pizca, ¿y a ti qué es lo que más te ha gustado?
Pizca: Pues a ver si me acuerdo. Es que como tengo una memoria tan malísima. ¡Ah, sí! Lo que más me gustó fue cuando Rebeca llegó a casa
de su tía y le dijo que había encontrado un tesoro.
Magnus: ¿Un tesoro? Pizca, Rebeca no le dijo a su tía que hubiese encontrado un tesoro.
Kapek: Dijo que había encontrado el mapa de un tesoro.
Pizca: Es verdad, era un mapa. El mapa del tesoro de las ardillas voladoras,
¿no? ¿No era eso? Pero era el mapa del tesoro de alguien. El mapa
del tesoro de los hipopótamos o de los ogros... ¿Cómo decís?
(Respuestas de los niños)
Pizca: ¿De los trolls? ¡Ah, sí, es verdad! Era el mapa del tesoro de los trolls.
Y, según ese mapa, para encontrar ese tesoro lo primero que había
que hacer era ir al Árbol del Sol.
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Magnus: ¡Pero qué dices! No era el Árbol del Sol, ¿a que no?
(Respuestas de los niños)
Magnus: ¿Qué árbol era?
Los niños y Los Biblionautas: ¡El Árbol de la Lluvia!
Pizca: Es verdad, ¡ya me acuerdo! Y desde allí tenían que dar mil pasos al
oeste, otros mil al sur y quinientos otra vez al oeste, ¿a que sí?
(Respuestas de los niños)
Lunila: No eran tantos pasos, Pizca. Si hubiesen sido tantos pasos, las
pobres brujas se habrían cansado muchísimo.
Pizca: ¿Ah, no eran tantos pasos? Entonces, ¿cuántos eran? ¿Alguien se
acuerda?
(Los niños levantan la mano y contestan cuando la maestra les da la palabra)
Pizca: Es verdad. Diez pasos al oeste, luego diez pasos al sur y luego otros
cinco pasos al oeste. Y entonces la bruja Nadia siguió las instrucciones del mapa. Dio diez pasos al oeste, otros diez al sur y otros cinco
al oeste, ¡y encontró el tesoro!
Magnus: No fue así, Pizca. Mira que eres desmemoriado. Nadia siguió las
instrucciones del mapa, pero no encontró nada.
Pizca: (Con cara de sorpresa) ¿No encontró nada? ¡Pues vaya estafa! ¿Qué
era, un mapa de broma, o algo así?
Lunila: No es que fuera un mapa de broma. Es que las brujas no sabían
cómo de grandes tenían que ser los pasos que daban para llegar
hasta el lugar señalado en el mapa. Como los pasos de Nadia no
servían, probaron con los de Rebeca, que eran más pequeños.
Pizca: ¡Y encontraron el tesoro!
Lunila: No, Pizca, no encontraron el tesoro. Encontraron otra cosa. ¿Alguien se acuerda de lo que era?
(Respuesta de un niño, y si no acierta, se pregunta a otro, hasta que alguno
diga la respuesta correcta)
Lunila: Muy bien. Un calcetín lleno de agujeros.
Pizca: ¡Un calcetín lleno de agujeros! Vaya desilusión. Oye, capitana, ¿y de
quién era el calcetín?
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Lunila: (Desconcertada) Pues no tengo ni idea. El cuento no lo dice. ¿Vosotros qué pensáis, niños? ¿De quién podía ser el calcetín?
(Respuestas de los niños)
Kapek: Error. Error. Mis circuitos dicen que el calcetín era de un duende
que tenía los pies enormes y que se lo quitó para rascarse el dedo
gordo y que...
Lunila: ¡Basta, Kapek! El calcetín no tiene ninguna importancia en la historia, déjalo ya. El caso es que, como los pasos de Rebeca tampoco
servían, las dos brujas buscaron otra solución. Necesitaban medir
las distancias del mapa con pasos muy grandes, tan grandes como
los de los trolls. Si el mapa lo habían hecho los trolls, las medidas
estarían en pasos de troll. Era lógico, ¿no?
Magnus: El problema era que en todo el bosque de Lamia no había ni un
solo troll. Así que tuvieron que buscar a otra criatura parecida. A
otra criatura igual de grande. Enormemente grande.
Pizca: ¡Un enano!
Magnus: (Armándose de paciencia) Los enanos no son grandes, Pizca. Todo
lo contrario, son bastante pequeños. Lo más parecido a un troll que
pudieron encontrar fue... ¿qué fue?
(Respuestas de los niños)
Pizca: Eso es, ¡un gigante! Se me había olvidado. Llamaron a un gigante
para que midiera los pasos del mapa, y el gigante dio... ¿cómo era?
Niños

Biblionautas juntos: Diez pasos al oeste, otros diez pasos al sur y
luego cinco al oeste.

y

Pizca: Eso es. Vais a ver que esta vez sí que me acuerdo bien del cuento.
¡Esta vez tampoco encontraron el tesoro! Encontraron... ¿qué era?
¿Una aspiradora? ¿Una lavadora? Esperad, esperad, que lo tengo en
la punta de la lengua... ¡Ah, ya lo tengo! ¡Encontraron una bicicleta!
Lunila: ¡Muy bien, Pizca! Me has dejado asombrada. ¡Te has acordado!
Pizca: (Muy ufano) Pues claro, menudo chasco se llevaron. ¡El gigante se quería comer a las brujas, de lo furioso que se puso! ¿Qué? ¿Qué decís?
¿Que no se quería comer a las brujas? Pero algo se comía, estoy seguro.
(Respuestas de los niños)
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Pizca: (Horrorizado) ¿La bicicleta? ¿Decís que se comía la bicicleta? Pues
qué asco, ¿no? Ay que ver, ¡qué gustos tan raros tienen los gigantes!
Oye, y después, ¿qué pasó? Las brujas se echaron a llorar y, al oír el
ruido, acudió un montón de gente, ¿no?
Magnus: Las brujas no se echaron a llorar. Lo que pasó fue que el gigante
Amil, al masticar la bicicleta, hacía mucho ruido, y todas las criaturas del bosque lo oyeron. Muchas se acercaron a ver qué pasaba.
Y entre ellas estaban los padres de Rebeca, y también un grupo de
hadas de la ciudad.
Pizca: Ah, sí. Las hadas de la ciudad. Esas presumidas. ¡Con sus abrigos de
piel y sus collares de perlas!
Magnus: (Suspirando) No llevaban collares de perlas ni abrigos de piel,
Pizca.
Pizca: (Picado) ¿Ah, no? ¿Pues qué llevaban, entonces? ¿A que sí llevaban
collares, chicos?
(Respuestas de los niños)
Pizca: (Confuso) ¿Ah, iban con deportivas? Pues, de todas formas, a mí me
parecieron unas presumidas. Además, podían haber echado una
mano.
Lunila: ¡Pero sí que ayudaron! ¿No te acuerdas? Fueron ellas las que encontraron la solución del problema. Convirtieron los pasos en metros
con su goma de borrar mágica. Resultó que diez pasos del mapa
equivalían a treinta metros. Y, como el metro siempre mide lo mismo, ya no tenían que preocuparse de si la medida estaba en pasos
de bruja o de gigante, de troll o de hormiga. ¡Daba igual!
Pizca: Ya, muy bien. Un metro siempre mide lo mismo. Pero ¿y cómo sabían las brujas cuánto medía?
Magnus: Lo sabían porque el hada de la ciudad tenía una cinta que medía
exactamente un metro. Una cinta de color azul cielo.
Pizca: Sí, ya me acuerdo. Y la bruja Nadia, con su magia, alargó la cinta
hasta hacer que midiera treinta metros. ¿No fue así?
(Respuestas de los niños)
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Lunila: Lo que hizo Nadia fue sacar de su sombrero mágico treinta cintas
de un metro cada una. Así pudieron medir las distancias del mapa.
A partir del Árbol de la Lluvia, treinta metros al oeste, luego treinta
al sur y luego quince otra vez hacia el oeste. Cuando llegaron allí, se
pusieron a cavar y encontraron...
Pizca: ¿Qué encontraron? ¿Otro calcetín viejo? ¿Otra bicicleta oxidada?
Lunila: ¡No, hombre, no! ¡Encontraron el tesoro!
Pizca: ¡Claro, el tesoro! Si ya me parecía a mí que al final lo habían encontrado. Pero no me atrevía a decirlo. Un cofre lleno de billetes de
cinco euros, ¿a que sí?
(Contestan los niños)
Pizca: Vaya, vaya. ¡Así que no eran billetes! ¿Qué decís que había? Perlas,
diamantes, rubíes... Todo eso está muy bien, pero si, por ejemplo,
quieres ir al quiosco a comprarte unas chuches, pues, no sé, es más
práctico un billete de cinco euros que una perla, porque yo nunca he
visto que pongan el precio de las chuches en perlas, ni en diamantes,
ni en nada de eso.
Magnus: De todas formas, en el bosque de Lamia no hay quioscos, me parece. Y, si los hay, a lo mejor sí dejan pagar con perlas y cosas así.
Como es un bosque mágico...
Lunila: Además, un joyero se las compraría y les daría mucho dinero por
ellas. Y con ese dinero, se podrían comprar chuches o lo que quisieran.
Kapek: ¿Y las piedras redondas? En el cofre también había muchas piedras
redondas. A los trolls les gustan mucho. ¿Se las darían a los trolls al
final?
Pizca: Claro que se las dieron, ¿no te acuerdas, hombre?
Kapek: Siempre con lo mismo. No soy un hombre. Repito; no soy un hombre, soy un robot…
Magnus: No le hagas caso, Kapek. Pizca se ha vuelto a confundir. En el cuento no dice nada de que las brujas les dieran las piedras a los trolls.
Pizca: Pero pensaban dárselas. Y estoy seguro de que, al final, se las dieron.
Magnus: ¿Cómo puedes estar tan seguro? El cuento no lo dice.
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Pizca: Ya, pero me lo imagino yo. Eso es lo bueno de los cuentos, que siempre nos podemos imaginar lo que pasa después de que terminan...
A ver, ¿a alguien se le ocurre qué pudieron hacer con las piedras
Nadia y Rebeca cuando todos los demás se marcharon?
(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)
Rebeca encontró en un claro
un mapa bastante raro.
Era el mapa de un tesoro
(ya sabéis, monedas de oro,
perlas y piedras preciosas,
en fin, todas esas cosas).
Para encontrarlo, debían
dar diez pasos al oeste
desde el Árbol de la Lluvia,
y una vez pasado este,
dar diez pasos más al sur,
y otros cinco hacia el oeste
para completar el tour.
Siguieron las instrucciones,
pero no encontraron nada.
La bruja Nadia se dijo:
«¿En qué estaré equivocada?
Quizá con pasos más cortos.
Prueba tú esta vez, sobrina».
Rebeca prueba, y excava,
pero ella tampoco atina.
En lugar de un gran tesoro,
solo encuentra un calcetín.
«¡Tal vez con pasos más grandes
Lo consigamos al fin!».
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Llega un gigante y camina
siguiendo el rumbo del mapa,
pero al excavar, no encuentra
más que una bici muy guapa.
El gigante se la come
y hace al masticar tal ruido
que acuden muchas personas
preguntando, «¿qué ha ocurrido?».
Las brujas cuentan su historia
y un hada de la ciudad
se ofrece para ayudarlas
en esta dificultad.
«No mediremos en pasos,
sino en metros, ya veréis:
no nos equivocaremos,
da igual cómo caminéis».

Siguiendo el sabio consejo
se pusieron a medir
metros en lugar de pasos,
y ¡quién se lo iba a decir!
En el lugar indicado,
enterrado bajo el lodo,
encontraron un gran cofre
que contenía de todo:
esmeraldas y diamantes,
perlas, rubíes y plata.
¡Hasta oro había! Esta vez
no habían metido la pata.
Repartieron las riquezas
sin cometer más torpezas,
y a mí, ¡ni un euro me dieron!
¡Será porque no me vieron!

(El resto de Los Biblionautas aplaude)
Magnus: Muy bien, Pizca.
Kapek: Muy bien.
Lunila: ¡Estupendo! 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.

Acertar: Encontrar la solución correcta.
Ejemplo: Iván acertó la adivinanza.
Palabras relacionadas: acierto, acertado.

Anunciar: Hacer saber una cosa, dar noticia de ella.
Ejemplo: El alcalde anunció que iban a construir un nuevo hospital.
Palabras relacionadas: anuncio.

Broche: Especie de imperdible que se usa como adorno.
Ejemplo: El rey le regaló un broche de perlas a la reina.
Palabras relacionadas: abrochar, desabrochar.

Cofre: Caja grande de madera con la tapa unida a ella por un lado.
Ejemplo: El ladrón guardaba su dinero en un cofre.

Chirriar: Producir un sonido desagradable una cosa al rozar con otra o
estar mal engrasada.
Ejemplo: La vieja puerta chirría, habrá que engrasarla.
Palabras relacionadas: chirrido.

Diadema: Adorno en forma de media corona que se lleva en la cabeza.
Ejemplo: La novia llevaba una diadema de flores blancas.

Diamante: Piedra preciosa transparente, muy brillante y de gran valor.
Ejemplo: La dama lucía un collar de diamantes.

Escarbar: Excavar en la tierra con las manos o con las patas.
Ejemplo: El toro escarbó la arena con una de sus patas.
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Esmeralda: Piedra preciosa de color verde, muy valiosa.
Ejemplo: Sus ojos eran tan verdes como dos esmeraldas.

Gelatina: Sustancia transparente y blanda que se usa como alimento.
Ejemplo: De postre se comieron un flan de gelatina.
Palabras relacionadas: gelatinoso.

Guiñar: Cerrar un ojo brevemente mientras el otro sigue abierto.
Ejemplo: Paula le guiñó un ojo a su hermana, y esta comprendió que
no hablaba en serio.
(Observación: Es un gesto que suele indicar complicidad o broma).
Palabras relacionadas: guiño.

Hechizo: Fórmula mágica que, supuestamente, puede actuar sobre los
objetos o sobre las personas transformándolas.
Ejemplo: Gracias a un hechizo, el hada madrina de Cenicienta transformó una calabaza en carroza.
Palabras relacionadas: hechizar.

Ingenioso: Capaz de encontrar soluciones originales a los problemas y de
tener ideas sorprendentes.
Ejemplo: María es muy ingeniosa; siempre se está inventando chistes.
Palabras relacionadas: ingenio, ingeniárselas.

Joya: Objeto de adorno que se lleva puesto y que suele estar hecho de
metales y piedras preciosas.
Ejemplo: Entre las joyas de la princesa, había collares, pendientes y
anillos.
Palabras relacionadas: enjoyado, joyería.

Maldito: Malo, perverso.
Ejemplo: Me he mojado por culpa de este maldito paraguas roto.
Palabras relacionadas: maldición, maldecir.

Mandrágora: Planta que se utiliza para preparar medicinas.
Manillar: Parte de la bicicleta que sirve como mango para conducirla.
Ejemplo: Agárrate con las dos manos al manillar.
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Perla: Objeto esférico de color blanco y brillo nacarado que se forma en
el interior de las ostras. Se utiliza para hacer joyas.
Ejemplo: A su madre le regalaron unos pendientes de perlas.

Profundo: Hondo, que llega hasta muy adentro o muy abajo.
Ejemplo: El lago era muy profundo, tanto que Marta no hacía pie.
Palabras relacionadas: profundidad, profundizar.

Raíz: Parte de una planta que se encuentra enterrada en el suelo y que
absorbe agua y nutrientes de la tierra. // Comienzo o causa de algo.
Ejemplos: Las raíces de algunas plantas son comestibles. // La raíz
del problema es que no se llevan bien.
Palabras relacionadas: enraizar.

Roble: Árbol de hoja caduca que produce bellotas. // Persona o cosa fuerte
y muy resistente.
Ejemplos: En otoño, las hojas de los robles se vuelven pardas. // Ese
chico es fuerte como un roble.
Palabras relacionadas: robledal.

Rubí: Piedra preciosa de color rojo brillante, que se utiliza mucho en
joyería.
Ejemplo: Tenía los labios rojos como rubíes.

Troll: Criatura mágica que, según las tradiciones del norte de Europa, era
muy grande y fea y habitaba en los bosques.
Ejemplo: La gente creía que en aquella montaña vivía un troll.
(Aclaración: esta palabra también puede escribirse «Trol» con una
sola «l»).
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