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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 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 un relato humorístico protagonizado por Lut, el mago de la palabras, los
alumnos de Primer Ciclo de Primaria aprenderán el significado del prefijo «des» y el
modo en que este modifica ciertas palabras, transformándolas en sus antónimos.
Al mismo tiempo, reforzarán sus hábitos
de lectura y enriquecerán su vocabulario
aprendiendo palabras nuevas relacionadas
con el otoño y el tiempo atmosférico.

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 duendes del otoño con las siguientes:

Competencia en comunicación lingüística
• Adquirir vocabulario referente al otoño y a los fenómenos atmosféricos.
• Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita.
• Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones.
• Desarrollar el interés por la claridad, el orden y la limpieza en sus producciones escritas.
• Dialogar en grupo para fomentar la expresión oral y la escucha.
• Fomentar el interés por la práctica de juegos lingüísticos como elemento de diversión.
• Comprender y expresar de forma oral y escrita el sentido global de un
texto.
• Fomentar la valoración del texto escrito como fuente de información.
enriquecimiento y diversión.
• Fomentar el uso de las reglas ortográficas aprendidas.
• Fomentar el gusto por la lectura y la escritura de cuentos.
9

Competencia en el conocimiento
y la interacción con el mundo físico
• Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
• Utilizar la lengua para obtener y comprender información.
• Realizar observaciones para desarrollar la curiosidad.
• Contribuir, a través de la lengua, a conservar un entorno físico agradable y saludable.
• Contribuir, a través del lenguaje, a cuidar el medio ambiente.
• Obtener e interpretar información acerca del medio físico que les
rodea.

Competencia matemática
• Utilizar el lenguaje para poner en práctica procesos de razonamiento.

Competencia social y ciudadana
• Aprender a comunicarse con los demás y comprender lo que estos
transmiten.
• Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento.
• Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás.
• Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento.

Competencia cultural y artística
• Escuchar, comprender y valorar narraciones orales sencillas.
• Promover el mantenimiento de la atención durante la escucha cuentos
y otras narraciones orales.
• Leer, comprender y valorar narraciones sencillas.
• Fomentar el gusto por la lectura de poemas.

10

Competencia para aprender a aprender
• Acceder a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje.
• Utilizar la lengua para analizar problemas de la vida cotidiana, elaborar
planes y tomar decisiones.
• Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué
y cómo se ha aprendido.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás.
• Utilizar el lenguaje como medio de representación del mundo.
• Utilizar el lenguaje para expresar gustos y preferencias.
• Favorecer la creatividad a través del lenguaje.

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 Lengua
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.
• 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.
• Manipular la lengua oral y escrita de manera simple: transformar oraciones (afirmativas en negativas), sustituir palabras por sus sinónimos,
ordenar frases, reconocer palabras que expresan acciones, nombres,
cualidades, etc.
• Familiarizarse con algunas reflexiones elementales sobre la importancia del lenguaje, de su correcto uso y de sus reglas.
• 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.
• Escuchar, reproducir y representar expresiones del lenguaje oral tradicional (adivinanzas, canciones, cuentos, trabalenguas, etc.).
• Valorar estas expresiones como un hecho cultural enriquecedor.
• Rechazar los usos discriminatorios en el empleo de la lengua oral y escrita.
• Utilizar la lengua para destacar los valores de las diferentes culturas.
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3

Contenidos curriculares

Contenidos de Lengua Castellana
y Literatura I (Primero de Primaria)
Escuchar, hablar y conversar
• Uso de las habilidades lingüísticas y reglas interactivas adecuadas en la
comunicación con los demás (conversación, diálogo, descripción, narración, etc.) y en la comunicación escrita.
• Producción de textos orales y escritos referidos a distintas situaciones
e intenciones comunicativas: expresar vivencias, sentimientos e ideas;
transmitir informaciones; describir situaciones reales o imaginarias;
describir, narrar, etc., experimentando las posibilidades creativas que
brindan el lenguaje oral y el escrito.
• Recitación y representación oral de textos literarios y no literarios: canciones, chistes, trabalenguas, onomatopeyas, etc.
• Realización de comentarios de textos escritos. Iniciación a la argumentación y al resumen.
• Valoración del lenguaje oral como medio de relación.
• Valoración del lenguaje escrito como código comunicativo.
• Valoración de la claridad y el orden en la expresión.
• Valoración de la lectura como fuente de placer.
• Valoración de la lengua oral y escrita para realizar tareas concretas.
• Valoración de la lengua como medio para satisfacer necesidades de comunicación.

Leer y escribir
• Respuestas a preguntas sobre la lectura.
• Lectura comprensiva de diferentes textos escritos.
14

• Lectura y memorización de retahílas y canciones.
• Manifestaciones personales sobre libros leídos.
• Pronunciación correcta.
• Interpretación de tildes y de signos de puntuación para dar sentido y
expresividad a la lectura.
• Lectura de textos, tanto literarios como no literarios.
• Resumen de las ideas fundamentales de un texto dado, respetando la
secuencia argumental.
• Manifestación de opiniones personales sobre los textos escuchados y
leídos.
• Producción de textos propios a partir de un comienzo dado, de un final
o de un título.
• Comprensión de mensajes que utilicen un lenguaje no verbal, anuncios,
historietas dibujadas, interpretación de jeroglíficos, de canciones, etc.
• Producción de mensajes de este tipo: dibujo de una historia escuchada
o leída, invención de un anuncio, etc.

Educación literaria
• Cuentos.
• Poesías.

Conocimiento de la lengua
• Oraciones interrogativas y exclamativas.
• Transformación de frases afirmativas en negativas.
• Reconocimiento y uso de frases interrogativas y exclamativas.
• Articulación correcta de los sonidos y las sílabas de acuerdo con la ortografía natural.
• Identificación y uso de las normas sintácticas, morfológicas y ortográficas simples en las producciones orales y escritas.
• Sinónimos y antónimos.
• Palabras derivadas.
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• Cambios de palabras por sus sinónimos y antónimos.
• Valoración y respeto por las normas ortográficas.
• Ampliación de vocabulario, explicación del significado de palabras conocidas e identificación de familias de palabras.

Contenidos de Lengua Castellana
y Literatura II (Segundo de Primaria)
Escuchar, hablar y conversar
• Uso de las habilidades lingüísticas y reglas interactivas adecuadas en
la comunicación con los demás (conversación, diálogo, descripción,
narración, etc.) y en la comunicación escrita.
• Producción de textos orales y escritos referidos a distintas situaciones
e intenciones comunicativas: expresar vivencias, sentimientos e ideas;
transmitir informaciones, describir situaciones reales o imaginarias,
describir, narrar, etc., experimentando las posibilidades creativas que
brindan el lenguaje oral y el escrito.
• Recitación y representación oral de textos literarios y no literarios: canciones, chistes, trabalenguas, onomatopeyas, etc.
• Realización de comentarios de textos escritos. Iniciación a la argumentación y al resumen.
• Valoración del lenguaje oral como medio de relación.
• Valoración del lenguaje escrito como código comunicativo.
• Valoración de la claridad y el orden en la expresión.
• Valoración de la lectura como fuente de placer.
• Valoración de la lengua oral y escrita para realizar tareas concretas.
• Valoración de la lengua como medio para satisfacer necesidades de
comunicación.
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Leer y escribir
• Afianzamiento del proceso lecto-escritor.
• Interrelación entre los códigos oral y escrito: discriminación de los sonidos de las palabras y correspondencia de los fonemas con sus grafías.
• Respuestas a preguntas sobre la lectura.
• Lectura comprensiva de diferentes textos escritos.
• Lectura y memorización de retahílas y canciones.
• Manifestaciones personales sobre libros leídos.
• Pronunciación correcta.
• Interpretación de tildes y de signos de puntuación para dar sentido y
expresividad a la lectura.
• Lectura de textos, tanto literarios como no literarios.
• Resumen de las ideas fundamentales de un texto dado, respetando la
secuencia argumental.
• Manifestación de opiniones personales sobre los textos escuchados y
leídos.
• Producción de textos propios a partir de un comienzo dado, de un final o
de un título.
• Escritura de cuentos, cartas, diálogos y textos breves.
• Iniciación a la rima.
• Escritura de cuentos, cartas y diálogos. Comprensión de textos orales y
escritos en distintas situaciones de comunicación.

Educación literaria
• La narración.
• Cuentos.
• Poesías.
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Conocimiento de la lengua
• Transformación de frases afirmativas en negativas.
• Reconocimiento y uso de frases interrogativas y exclamativas.
• Identificación y uso de las normas sintácticas, morfológicas y ortográficas simples en las producciones orales y escritas.
• Valoración y respeto por las normas ortográficas.
• Adjetivos.
• Concordancia.
• Utilización de familias de palabras.
• Cambios de palabras por sus sinónimos y antónimos.
• Ampliación de vocabulario, explicación del significado de palabras conocidas e identificación de familias de palabras

18

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 Los duendes del otoño, 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 Lengua 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, 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 animar
21

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 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, indicando 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 expresarse
por escrito

Frases interrogativas
y negativas

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

Ficha 2

Para aplicar lo aprendido

El prefijo «des-»

Ficha 3

Para comprender lo leído

Frases interrogativas
y negativas

Ficha 4

Para pensar y relacionar

Vocabulario sobre
el otoño

Ficha 5

Para pensar y relacionar

Ficha 6

Para estimular
la creatividad

El prefijo «des-»
Sinónimos y antónimos
Vocabulario sobre el otoño

3: Interdisciplinar
con Plástica
De refuerzo
1: De refuerzo
2: De ampliación
De ampliación

Complementarias
1, 2: Complementarias,
para realizar en equipo

Ficha 7

Para aplicar lo aprendido

Vocabulario sobre
el otoño

Ficha 8

Para estimular
la creatividad

Vocabulario sobre
el otoño

Ficha 9

Para comprender lo leído

Frases interrogativas
y negativas

De refuerzo

Ficha 10

Para expresarse por escrito

Sinónimos y antónimos

De refuerzo

(2: Interdisciplinar
con Plástica)
1, 2: Complementarias
(2: Interdisciplinar
con Plástica, en equipo)
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Tipos de actividades que se realizan a través de las fichas
Ficha 2: actividad 3
Ficha 6: actividades 1, 2
Actividades complementarias
Ficha 7: actividades 1, 2
Ficha 8: actividades 1, 2
Ficha 7: actividad 1
Actividades para realizar en equipo
Ficha 8: actividad 2
Ficha 2: actividad 3

Actividades interdisciplinares
con Educación Plástica

Ficha 6: actividad 2
Ficha 7: actividad 2
Ficha 8: actividades 1, 2
Ficha 1: actividad 2

Actividades de ampliación

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

Actividades de refuerzo
Ficha 4: actividad 1
Ficha 9: actividades 1, 2
Ficha 10: actividades 1, 2, 3
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Competencias que se trabajan a través de las fichas
Ficha 3: actividades 1, 2
Comprensión lectora
Ficha 9 : actividades 1, 2

Ficha 1: actividades 1, 2, 3

Ficha 6: actividad 1
Expresión escrita
Ficha 7 : actividad 1

Ficha 10: actividades 1, 2, 3

Ficha 4: actividades 1, 2
Razonamiento y relación de conceptos
Ficha 5: actividades 1, 2, 3

Ficha 7: actividad 1
Aplicación de lo aprendido
Ficha 2: actividades 1, 2, 3

Ficha 6: actividades 1, 2

Creatividad

Ficha 7 : actividad 2

Ficha 8: actividades 1, 2
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Contenidos que se trabajan a través de las fichas
Ficha 5: actividades 2, 3
Sinónimos y antónimos
Ficha 10: actividad 3
Ficha 5: actividad 1
El prefijo «des-»
Ficha 2: actividades 1, 2, 3
Ficha 3: actividad 2
Frases interrogativas y negativas

Ficha 9: actividad 2
Ficha 1: actividad 3
Ficha 4: actividades 1, 2
Ficha 6: actividades 1, 2, 3

Vocabulario sobre el otoño
Ficha 7: actividades 1, 2
Ficha 8: actividades 1, 2
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Soluciones de «Las fichas de PIZCA DE SAL»
(Los duendes del otoño)
Ficha 1 1, 2: Respuestas libres.
3: a) Platos y vasos, ¡no os pongáis bajo el grifo!
		 Grifo, ¡no te abras y no laves los platos!
b) Príncipe, ¡no te conviertas en rana!
		 ¡Conviértete en cucaracha!
c) Duendes, no dejéis de cantar. No os vayáis a dormir ni
		 a descansar.

Ficha 2 1, 2, 3: Respuestas libres.
Ficha 3 1, 2: Respuestas libres.
Ficha 4 1, 2: Respuestas libres.
Ficha 5 1: En rojo: desilusión, despegar, desánimo, desoír,
desobediente, deshacer, desengrasar.
En azul: despertar, desastre, despacho, despacio, destruir.
2, 3: Respuestas libres.

Ficha 6 1, 2: Respuestas libres.
Ficha 7 1, 2: Respuestas libres.
Ficha 8 1, 2: Respuestas libres.
Ficha 9 1, 2: Respuestas libres.
Ficha 10 1, 2, 3: Respuestas libres.
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6

Los valores en el libro
Principales valores desarrollados en Los duendes del otoño
Espíritu de superación

Trabajo en equipo

Perseverancia

Curiosidad intelectual

El valor de compartir

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... No llego tarde, ¿verdad?... ¡Esta vez he sido muy
puntual! Bueno, qué, ¿ya está todo preparado para el viaje?
Lunila: ¡Claro que está preparado! Solo faltabas tú. Fíjate, nuestros pasajeros hace rato que han llegado. (Señala a los niños) ¡Deberías saludarlos!
Pizca: (Mirando a los niños) ¿Estos son los pasajeros? Son muchos... Hola,
¿qué tal?
(Respuestas de los niños)
Pizca: Pues yo también me siento muy bien. Pero esperad, ¡si ni siquiera
me he presentado todavía! Me llamo Pizca, no sé si lo sabéis... 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. Suena bien, ¿a que sí?
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 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 mis mapas. Estaba
por aquí... ¡Ah, ya lo tengo! Hoy vamos a visitar un libro titulado Los
duendes del otoño. ¿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 duendes del otoño! Una historia de duendes. Me suena
eso de los duendes. ¿No son una especie de ratones de campo?
Magnus: ¡Pero qué dices! Los duendes son unos seres mágicos que aparecen en muchos cuentos. Son pequeñitos y traviesos, y pueden vivir
dentro de las casas o en la naturaleza. ¡Fíjate, fíjate en las ilustraciones del libro!
Pizca: (Fijándose en las ilustraciones) ¿Estos son los duendes? Parecen simpáticos. Pero, mira, en este dibujo se les ve preocupados. ¿Qué les
habrá pasado?
Magnus: Pues no lo sé. Pero, por los dibujos del libro, yo creo que tienen un
problema con una bruja.
Pizca: ¡Con una bruja! Ya, si es que, cuando hay una bruja de por medio,
siempre hay líos. Seguro que quiere convertirlos en cuervos, o algo
así. ¡Pobres duendes!
Lunila: (Consultando sus mapas) No sé, yo no veo ningún cuervo en el
libro.
Magnus: Yo creo que lo mejor que podemos hacer para enterarnos de lo
que les pasa a los duendes es empezar a leer la historia. ¿Eh, chicos?
Lunila: Sí, Magnus, tienes razón. 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? El aterrizaje ha sido un poco brusco... ¿Nadie se
ha caído del asiento? ¡Menos mal! Bueno, chicos, contadme, ¿qué
tal ha ido el viaje?
(Respuestas de los niños)
Magnus: ¿Qué es lo que más os ha gustado de la historia?
(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 tengo tan mala memoria... ¡Ah, sí!
Lo que más me ha gustado han sido esos duendes tan
graciosos, los duendes de la primavera.
Magnus: ¿Los duendes de la primavera? ¡Esos
no salían en la historia! ¿A que no, chicos?
(Respuestas de los niños)
Pizca: ¿Ah, no? Pero había unos duendes, no iréis a decirme que no.
Magnus: ¡Claro que había duendes!
Pero no eran los duendes de la
primavera. Eran los duendes de...
¿de qué? ¡Decídselo vosotros!
Los niños: ¡Del otoño!
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Pizca: ¡Del otoño! Es verdad, ¡ya me acuerdo! Eran los duendes del otoño,
e iban a ver al mago Lut para que expulsara al otoño de su bosque,
¿verdad? Porque estaban hartos de ser los duendes del otoño, y querían ser los duendes de la primavera. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Que no?
(Respuestas de los niños)
Lunila: Es justo lo contrario, Pizca. En la historia, los duendes van a ver al
mago Lut porque quieren que les devuelva el otoño. El bosque se ha
quedado atascado en el verano por culpa de...
Pizca: Espera, espera, no me lo digas. ¡Por culpa del Dragón Sofocante! Sí,
sí. Un dragón terrible que suelta fuego por la boca y hace que siempre haga calor en el bosque. ¿A que era eso?
Lunila: ¡Pero qué dices, Pizca! En el cuento no salía ningún dragón, ¿a que
no, niños?
Niños: ¡No!
Lunila: ¿Quién tenía la culpa de que no llegara el otoño al bosque? ¿Os
acordáis?
(Respuestas de los niños)
Magnus: Muy bien. La Bruja de las Margaritas. ¡Menuda tipa! La verdad, no
me gustaría nada, nada, encontrarme con ella. Con su sombrero de
bruja, y sus gafas de sol.
Pizca: ¡Sí, sí! Con sus gafas de sol, y esa manía suya de comer hojas secas.
Kapek: Error. Error. Mis datos dicen que la Bruja de las Margaritas no comía
hojas secas. Comía margaritas y dientes de león.
Pizca: Dientes de león. ¡Qué asco! Con lo duros y afilados que son los dientes de león... ¿Y cómo los conseguía? ¿Se los arrancaba a los leones
a la fuerza, o esperaba a que se les cayeran por la caries?
Kapek: Error… Mis datos dicen que no hay leones en ese bosque. Nada de
leones, ni uno solo.
Pizca: (Asombrado) Pues no lo entiendo. Si en el bosque no había leones,
¿cómo se las arreglaba la Bruja para conseguir dientes de león?
Magnus: Los dientes de león no son verdaderos dientes, Pizca. Son unas
flores que se llaman así. Unas flores amarillas, que luego se transforman en unas bolas de pelusa blanca muy graciosas.
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Pizca: ¿Ah, sí? De todas formas, me parece una comida un tanto rara.
Lunila: Las brujas son bastante raras. Por lo menos algunas.
Magnus: Esta, desde luego, era bastante rara. Se había empeñado en quedarse en el bosque y en no dejar que el otoño llegase a él. Por eso,
los duendes del otoño le pidieron ayuda a Lut, para que echase a la
bruja del bosque y permitiese que el otoño llegase por fin.
Pizca: ¡Vaya! ¿Y por qué a los duendes del otoño les gusta tanto el otoño?
Magnus: Qué pregunta más tonta, Pizca ¡Pues precisamente por eso,
porque son los duendes del otoño!
Lunila: Los duendes del otoño comen hojas secas y mohosas, y hacen sus
casas dentro de las setas. Pero, si no llueve, no hay setas, y si las
hojas de los árboles no se caen, se quedan sin su plato favorito.
Pizca: Vale, vale. Ya lo he entendido. Tenían que echar a la Bruja de su
bosque, y para eso llamaron a Lut. Y Lut fue al bosque y cogió a la
Bruja y la convirtió en una seta, ¿no? Me acuerdo perfectamente
de que en el cuento salía algo de una seta.
Lunila: Pero no fue así, Pizca. El mago Lut derrotó a la Bruja con las palabras, porque para eso es el mago de las palabras. Cuando la Bruja
lanzaba sus hechizos, él los cambiaba utilizando el prefijo «des-». Y
así, deshacía todo lo que hacía la Bruja de las Margaritas.
Magnus: Por ejemplo, cuando la Bruja quiso enterrar las setas, Lut dijo:
«¡Desenterraos!». Y las setas se desenterraron.
Lunila: Es que la magia del prefijo «des-» es muy poderosa. Y la Bruja de las
Margaritas no sabía utilizarla.
Pizca: O sea, que al final ganó Lut, y le devolvió el otoño al bosque, y la bruja se marchó al Polo Norte, y todos contentos.
Magnus: ¡La Bruja no se marchó al Polo Norte! ¿No ves que odiaba el mal
tiempo?
Pizca: Ah, ya. Y, entonces, ¿adónde se marchó?
Lunila: (Suspirando) Decídselo vosotros, chicos.
(Respuestas de los niños)
Pizca: ¡A una isla tropical! ¡Bien pensado! En el fondo, me alegro por la
bruja. Si a la pobre no le gustaba el mal tiempo…
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Kapek: Pues yo, lo que no he entendido bien es el final. Los duendes fueron muy amables invitando a Lut y a Mara a comer. ¿Por qué Mara
le dice a Lut que no quiere volver a comer con los duendes? No lo
entiendo.
Lunila: Pues porque los duendes del otoño comen cosas que, a los demás,
nos resultan un poco asquerosas. Por ejemplo, comen musgo y hojas llenas de moho. Lut y Mara también comieron musgo y hojas en
la fiesta, para no parecer maleducados. Pero no les gustaron nada, y
por eso Mara le pidió a Lut que no volviese a aceptar una invitación
de los duendes.
Kapek: ¡Ah, ya entiendo! Lo mismo que me pasa a mí con las patatas fritas que os coméis vosotros. Vosotros decís que están riquísimas,
pero a mí me parecen asquerosas. ¡Donde esté una buena sopa
de lubricante con tornillos!
Magnus: Tú eres un robot, Kapek. Es normal que no tengas los mismos
gustos que nosotros. Pero hay que respetar los gustos de todo el
mundo.
Lunila: Y, hablando de gustos, ¿a vosotros qué es lo que más os ha gustado
del cuento, chicos?
(Respuestas de los niños)
Lunila: Ah, sí. Eso estaba muy bien. Y eso también. ¿Y a ti, Pizca? ¿Qué es
lo que más te ha gustado de la historia?
Pizca: Pues a mí, lo que más me ha gustado del cuento es el final. Cuando
Lut y Mara vuelven a su casa y se encuentran un buen fuego encendido, y a la Bruja de las Margaritas esperándoles allí, tan campante...
Magnus: ¡Pizca! La Bruja no estaba allí. Por lo menos, en el cuento no dice
eso.
Pizca: ¿Y qué? Puede que, en su camino hacia la isla tropical, hiciese una
paradita en casa de Lut para despedirse. A lo mejor la Bruja y Lut
hicieron las paces…
Lunila: Puede ser. Uno se imagina la continuación de los cuentos como
quiere, y, si tú quieres imaginártela así, pues está muy bien.
Pizca: La verdad es que este viaje me ha gustado mucho. Y, como no quiero
que se me olvide nada, voy a apuntarlo todo en este papel. Lo voy
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a apuntar en verso, para acordarme mejor. Esperadme, ¿eh? Esto
lleva su tiempo. Bueno, ya lo tengo. He terminado. ¿Queréis que os
lea lo que he escrito? ¿Sí? (Aclarándose la voz, lee)
El otoño no llegaba
al bosque. Se lo impedía
una bruja muy malvada
que allí en el bosque vivía.
Ella quería que hiciese
buen tiempo siempre, y calor.
Y los duendes del otoño
le tenían gran temor.
El mago de las palabras
para ayudarlos deshizo
los conjuros de la bruja
utilizando un hechizo.
El hechizo consistía
En poner delante un «des-»
a algunas palabras clave.
Y así salía al revés
el conjuro de la bruja.
¡Qué idea tan estupenda!
Se fue el calor, llegó el frío,
vino una lluvia tremenda,
las hojas se desprendieron,
se volvieron amarillas,
todo por fin en el bosque
iba a las mil maravillas.
Los duendes, agradecidos,
celebraron una fiesta
en honor del mago Lut,
mientras la bruja, molesta,
se retiró para siempre
a una isla tropical.
Allí sigue todavía,
¡y no le va nada mal!
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(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 decimos siempre
al final de nuestros viajes. Supongo que te acordarás de ella, Pizca,
y colorín...
Pizca: ¡Claro que me acuerdo! Era... Era... ¿Cómo era, chicos?
Niños: ¡Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado!
Pizca: ¡Eso es! Estaba a punto de decirlo.
Lunila: Pues vamos a decirlo todos juntos, para que ya no se le olvide a Pizca.
Todos: ¡Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado!
Los Biblionautas: ¡Adióóóóós!
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Vocabulario de Kapek
Acelerar: Ir cada vez más deprisa.
Ejemplo: El conductor aceleró para llegar a tiempo a su trabajo.
Palabras relacionadas: aceleración, acelerador.

Agotador: Que provoca un gran cansancio.
Ejemplo: La clase de kárate fue agotadora.
Palabras relacionadas: agotamiento, agotar, agotado.

Alborozado: Alegre, contento.
Ejemplo: Los niños recibieron alborozados a su abuela.
Palabras relacionadas: alborozo.

Claro: Zona de un bosque donde no hay árboles.
Ejemplo: La luz del sol inundaba el claro del bosque.

Comprobar: Confirmar una cosa mediante pruebas.
Ejemplo: Para comprobar si la suma estaba bien hecha, utilicé la
calculadora.
Palabras relacionadas: comprobación, comprobante.

Conjuro: Frase que provoca un efecto mágico.
Ejemplo: Las brujas, en los cuentos, utilizan conjuros para hacer
volar sus escobas.
Palabras relacionadas: conjurar.

Derrota: Resultado desfavorable en un enfrentamiento con el enemigo.
Ejemplo: En aquella batalla, sufrimos una gran derrota.
Palabras relacionadas: derrotar, derrotado.
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Desafiante: Que planta cara al adversario, retándolo.
Ejemplo: El detenido contestó a las preguntas de la policía en tono
desafiante.
Palabras relacionadas: desafiar, desafío.

Detenerse: Dejar de moverse, pararse.
Ejemplo: Cuando el tren se detuvo, bajaron muchos viajeros.
Palabras relacionadas: detenimiento, detención, detenido.

Diente de león: Planta silvestre que da flores amarillas.
Ejemplo: En la pradera había margaritas y dientes de león.

Duende: Criatura mágica muy pequeña que aparece en los cuentos tradicionales. Viven las casas o en la naturaleza, y son maliciosos y
traviesos.
Ejemplo: Decían que la casa estaba encantada y que en el desván
vivía un duende.

Favorito: Preferido sobre todos los demás.
Ejemplo: Mi color favorito es el azul.

Mascota: Animal de compañía.
Ejemplo: Yo quiero un perro como mascota.

Musgo: Planta sin flores que forma tapices verdes y esponjosos en zonas
húmedas.
Ejemplo: El suelo del bosque estaba cubierto de musgo.
Palabras relacionadas: musgoso.

Moho: Hongo que crece en la superficie de algunos alimentos en mal
estado, formando manchas oscuras o azuladas.
Ejemplo: Ese pan está pasado, tiene moho.
Palabras relacionadas: mohoso, enmohecido.

Pacotilla (de): De mala calidad.
Ejemplo: En ese puesto solo venden joyas de pacotilla.
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Podrido: Descompuesto, en mal estado.
Ejemplo: Esta manzana está podrida.
Palabras relacionadas: pudrir, podredumbre.
(Observación: Se aplica solo a plantas y animales).

Ridículo: Que provoca risa.
Ejemplo: Ese gorro no te sienta bien, estás ridículo.
Palabras relacionadas: ridiculizar, ridiculez.

Transformar: Convertir en otra cosa.
Ejemplo: Con el tiempo, las flores se transformaron en frutos.
Palabras relacionadas: transformación.
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