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L a 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 lar-

ga 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, el Premio
Barco de Vapor de Literatura Infantil y el Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2015.
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 las aventuras de Víctor y Yasmine, que viajan mágicamente a la época de
los antiguos egipcios para ayudar al arquitecto de la reina Nitocris a terminar su pirámide, los alumnos de quinto y sexto Primaria podrán prácticar con el cálculo del área
y el volumen de este cuerpo geométrico. Al
mismo tiempo, reforzarán sus hábitos de
lectura, adquirirán nuevo vocabulario y una
mejor comprensión de la lengua escrita.

El libro lleva diez fichas en color para que
los alumnos realicen actividades, tanto
dentro como fuera del aula. Dichas actividades están pensadas para complementar
la lectura y reforzar los contenidos curriculares abordados en el relato, así como para
atender las necesidades específicas de
cada alumno. La postal incluida al final del
libro puede emplearse para que escriban a
la autora (preferencias, sugerencias, etc.).

5

Para pensar y relacionar

1 El sistema que utiliza Ankhaf para medir la altura de la pirámide

a partir de la medición de las sombras se conoce en matemáticas
como teorema de Tales. Busca información sobre Tales
de Mileto y elabora un breve informe sobre él. Resúmelo aquí.

Contenidos
Triángulos
equivalentes

3 ¿Quiénes secuestran a Víctor y a Yasmine después de que resuelvan
el problema de Ankhaf? ¿Por qué lo hacen?

La ciencia en el
Mundo Antiguo
Actividades
De ampliación: 1 y 2

4 ¿Quién libera a Víctor y a Yasmine de su secuestro?
© Grupo Anaya
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Para
buscar información
5 ¿Cómo regresan
Víctor y Yasmine a su época?
1 Entre los regalos que la reina Nitocris entrega a Ankhaf hay

un senet, un antiguo juego de mesa egipcio. Busca información en
Internet sobre este juego y resume en unas líneas lo que se sabe
sobre él. Dibújalo en el recuadro.

El «senet»
Nombre:

Contenido
La vida cotidiana
en el Antiguo Egipto
Actividades
De ampliación: 1, 2 y 3

© Grupo Anaya
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Para el profesorado
La Propuesta Didáctica
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 (una prueba de comprensión
lectora y actividades colaborativas fotocopiables para trabajar las inteligencias múltiples).

Las actividades para
trabajar las inteligencias
múltiples
Para trabajar la comprensión lectora y
afianzar la adquisición de nuevas competencias potenciando el desarrollo integral
del niño, presentamos una serie de actividades colaborativas descargables y fotocopiables que servirán para trabajar las
inteligencias múltiples.

La prueba de comprensión
lectora
Con el fin de evaluar la comprensión
lectora, ofrecemos una prueba descargable y fotocopiable basada en el modelo
PISA, en la que se evalúan la comprensión
global, la obtención de información, la reflexión sobre la forma y el contenido del
texto, y la elaboración de interpretaciones
por parte de los lectores.

www.pizcadesal.es
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Así es la Propuesta Didáctica

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 mismos, 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.

1. Cómo usar este libro

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.

2. Utilización de las fichas (Incluye
prácticos cuadros y solucionario)

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.

3. Los valores en el libro

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.

4. Prueba de comprensión lectora
(incluye solucionario)
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Los valores en el libro

Principales valores desarrollados en el misterio de la pirámide

5. Actividades para trabajar
las inteligencias múltiples
(incluye solucionario)

Espíritu investigador

Trabajo en equipo

Valoración del patrimonio histórico
y artístico

Amistad

Interculturalidad

contenidos que se trabajan a través de las fichas
Generosidad
Ficha 1: actividades 2 y 3
cálculo del área de una pirámide
Ficha 6: actividades 4, 5 y 6

Ficha 1: actividad 1

Tipos de pirámides
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Ficha 6: actividades 3 y 6

Ficha 7: actividades 1 y 2

Prueba de comprensión
lectora

Triángulos equivalentes

Ficha 5: actividad 2

Los dioses egipcios

Ficha 4: actividades 1 y 2
21

Ficha 3: actividades 1, 2 y 3

En esta prueba encontrarás los siguientes tipos de actividades:

La vida cotidiana en el antiguo Egipto

actividades de respuesta abierta: aquellas en las que caben

Ficha 9: actividades 1 y 2

distintas formas de expresar la respuesta y todas ellas son válidas. Sirven
para fomentar la autonomía del alumno en cuanto a la expresión de sus
opiniones, así como su sentido crítico y su capacidad de síntesis y de seleccionar la información a la hora de elaborar una respuesta.
actividades de respuesta corta: son aquellas en la que se requiere una única frase (a veces una sola palabra) para responder correctamente. Sirven para evaluar la capacidad de memorización y de selección
de la información.
actividades de respuesta múltiple: preguntas de tipo test en
las que se ofrecen varias opciones de respuesta, de las cuales solo una es
correcta. Sirven para evaluar la comprensión lectora sin tener en cuenta el
factor de la memorización o la capacidad de redacción.
actividades de respuesta múltiple compleja: preguntas de tipo
test en las que se ofrecen varias opciones de respuesta, de las cuales varias
son correctas. Sirven para evaluar la comprensión lectora sin tener en cuenta el factor de la memorización o la capacidad de redacción.

La ciencia en el Mundo antiguo

Ficha 5: actividad 1

interpretación de mensajes visuales
y escritos

Ficha 2: actividades 1 a 5

comprensión de mensajes orales y escritos

Ficha 10: actividades 1, 2 y 3

La escritura jeroglífica

Ficha 8: actividades 1 y 2

Volumen de una pirámide

Ficha 6: actividades 1, 2 y 3

18

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

22
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El misterio de la pirámide

Nombre y apellidos: ................................................................................

actividades para trabajar
las inteligencias múltiples

Curso:

8

.....................................

Fecha: ...............................................

¿Por qué tienen que utilizar Víctor y Yasmine el móvil en sus cálculos?
(Respuesta abierta - Elaborar una interpretación)

cada una de las actividades que se presentan a continuación ha
sido diseñada para trabajar de forma colaborativa algún aspecto
relacionado con el libro desde una o varias de las inteligencias múltiples.
Las actividades se pueden descargar y fotocopiar para distribuir entre el
alumnado.
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¿En qué unidad de medida está la respuesta que Víctor y Yasmine le
dan a ankhaf sobre su problema?
(Respuesta múltiple - Obtener información)

a) En metros cuadrados.
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b) En metros cúbicos.
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c) En celemines.
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¿Qué toman para cenar Yasmine y Víctor en casa del padre de
ahmes? (Respuesta construida corta - Obtener información)

¿Por qué crees que ankhaf ofrece a sus invitados, a pesar de ser menores, cerveza en lugar de agua?
(Respuesta abierta - Elaborar una interpretación)

A
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d) En sechats.
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1	Cómo usar este libro

El Plan Lector de PIZCA DE SAL tiene como objetivo plantear la
lectura de cada libro como un juego enfocado hacia el aprendizaje y la
consolidación del hábito lector. Para ello, hemos incluido aquí una selección de propuestas diseñadas para motivar al alumnado antes, durante y
después de la lectura.

Antes de la lectura:
Presentación del libro
Antes de comenzar a leer El misterio de la pirámide, podemos preguntarles a los alumnos qué saben acerca del Antiguo Egipto e ir elaborando con sus respuestas una lista en la pizarra.
A continuación les pediremos que busquen información en Internet sobre los antiguos dioses egipcios, y que descubran a cuál de ellos se le
consideraba el protector de la escritura.
Después les explicaremos que, en el libro que van a leer, los protagonistas viajan al Antiguo Egipto para ayudar a Ahmes, el hijo del arquitecto de la reina Nitocris, a realizar algunos cálculos relacionados con la construcción de una pirámide. Les pediremos que repasen las fórmulas para
calcular áreas y volúmenes de pirámides antes de comenzar la lectura.
En definitiva, se trata de encontrar puntos de conexión entre los conocimientos de los alumnos y el libro que los inciten a acometer la lectura
con entusiasmo y curiosidad.
9

Durante la lectura:
Dos alternativas posibles
Una vez que hemos preparado a los escolares para sumergirse en
el libro, llega el momento de abordar la lectura del mismo. Dicha lectura
podemos realizarla de dos maneras, en función de la disponibilidad de
tiempo y de la utilización educativa del texto que queramos hacer.
• Lectura en el aula: podemos leer el libro directamente en clase, utilizando para ello las sesiones que sean necesarias. Para fomentar el hábito lector en los alumnos, lo mejor sería combinar dos estrategias durante estas sesiones:
–– Lectura en voz alta por parte de los alumnos, para fomentar la fluidez lectora y trabajar la entonación. Podemos invitar a los alumnos
a preparar el fragmento que van a leer en voz alta para que no se
bloqueen, especialmente aquellos que tienen problemas de fluidez.
Otra alternativa es pedir a cada alumno que elija su pasaje favorito
del libro para leerlo en voz alta.
–– Lectura silenciosa.
Durante estas sesiones, el educador puede interrumpir la lectura
siempre que lo considere necesario para comentar la historia con los
alumnos, intercambiar preguntas sobre el texto o hacer observaciones
relacionadas con el mismo. También podemos delegar esta tarea en algunos de los alumnos (un grupo diferente en cada sesión). Asimismo,
podemos invitar a los lectores a hacer preguntas sobre el vocabulario
del libro o sobre la información que aparece en él acerca de las creencias de los antiguos egipcios, su vida cotidiana, los monumentos que se
mencionan, como la pirámide de Saqqara, etc.
• Lectura individual en casa: después de presentar el libro en el aula,
podemos recomendar su lectura a los alumnos como actividad complementaria para realizar en casa. De este modo fomentamos 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 realizar un seguimiento individualizado del proceso de lectura a través de preguntas informales acerca
del mismo.
10

Se puede fijar un mes de plazo para concluir la lectura del libro, pasado
el cual trabajaríamos algunos aspectos del mismo en clase a través de
las fichas de trabajo o de las actividades fotocopiables.
Otra alternativa es darle a toda la actividad un carácter voluntario, y
permitir elegir al alumno aquellas actividades de los recursos didácticos que prefiera realizar.

Después de la lectura:
Prueba de comprensión lectora,
fichas de trabajo y actividades colaborativas
Tanto si la lectura se realiza en el aula como si se hace en casa, una
vez finalizada la misma, organizaremos una sesión de recapitulación y
evaluación de la comprensión lectora de los alumnos utilizando las fichas
del libro, y los materiales fotocopiables (actividades colaborativas y prueba de comprensión lectora), que figuran en esta Propuesta Didáctica.
Las fichas del libro se pueden trabajar de manera individual o en
equipo. Las actividades para trabajar las inteligencias múltiples proponen utilizar la lectura del libro con un enfoque colaborativo y lúdico. Y
la prueba de comprensión lectora sigue el modelo propuesto por PISA
en cuanto a la tipificación de las competencias lectoras y los tipos de actividades que se incluyen. El objetivo con esta prueba es proporcionar una
herramienta útil de diagnóstico a la hora de valorar distintas capacidades
relacionadas con la comprensión del libro por parte de nuestros alumnos.

11
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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 mismos, las hemos clasificado del
siguiente modo:
Actividades de refuerzo: para consolidar contenidos curricula-

res 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 tra-

bajo y fomentar la colaboración y la distribución de tareas en el seno del
grupo.
Actividades interdisciplinares: permiten abordar simultánea-

mente 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

7

Para aplicar lo aprendido

1 Copia este modelo de pirámide. Dibuja en cada cara un motivo

egipcio. Recórtala, dobla las pestañas y pega las diferentes caras a la
base por las pestañas. ¿Qué clase de pirámide es?
Contenido
Tipos de pirámides
Actividades
De refuerzo: 1 y 2
Interdisciplinares
con Plástica: 1 y 2

© Grupo Anaya

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 diez fichas del
libro, al indicar los tipos de actividades, las competencias y los contenidos
que se pueden trabajar con cada una de ellas.

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

Competencias

Contenidos

Actividades

Ficha 1

Para observar

Tipos de pirámides
Cálculo del área
de una pirámide

1, 2 y 3: de refuerzo

Ficha 2

Para comprender
lo leído

Interpretación de mensajes
visuales y escritos

1 a 5: de refuerzo

Ficha 3

Para buscar información

La vida cotidiana
en el Antiguo Egipto

1, 2 y 3: de ampliación
1 y 2: complementarias

Ficha 4

Para investigar

Los dioses egipcios

1 y 2: interdisciplinares
con Plástica
1: en equipo

Triángulos equivalentes
Ficha 5

Para pensar y relacionar

La ciencia
en el Mundo Antiguo

Ficha 6

Para aplicar
lo aprendido

Tipos de pirámides
Cálculo del área
de una pirámide
Volumen de una pirámide

Ficha 7

Para aplicar
lo aprendido

Tipos de pirámides
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1 y 2: de ampliación

1 a 6: de refuerzo

1 y 2: de refuerzo
1 y 2: interdisciplinares
con Plástica

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

Competencias

Ficha 8

Para desarrollar
la creatividad

Contenidos

Actividades

La escritura jeroglífica

1 y 2: de ampliación
1 y 2: en equipo
2: interdisciplinar con
Plástica.

Ficha 9

Para expresarse
por escrito

La vida cotidiana
en el Antiguo Egipto

1 y 2: de ampliación
1 y 2: interdisciplinares
con Lengua
2: interdisciplinar
con Plástica

Ficha 10

Para comprender
lo leído

Comprensión de mensajes
orales y escritos

1, 2 y 3: de refuerzo
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Tipos de actividades que se realizan a través de las fichas
Actividades interdisciplinares
con Lengua y Literatura

Ficha 9: actividades 1 y 2

Actividades complementarias

Ficha 4: actividades 1 y 2
Ficha 4: actividad 1

Actividades para realizar en equipo
Ficha 8: actividades 1 y 2
Ficha 4: actividades 1 y 2
Ficha 7: actividades 1 y 2
Actividades interdisciplinares con Plástica
Ficha 8: actividad 2
Ficha 9: actividad 2
Ficha 3: actividades 1, 2 y 3
Ficha 5: actividades 1 y 2
Actividades de ampliación
Ficha 8: actividades 1 y 2
Ficha 9: actividades 1 y 2
Ficha 1: actividades 1, 2 y 3
Ficha 2: actividades 1 a 5
Actividades de refuerzo

Ficha 6: actividades 1 a 6
Ficha 7: actividades 1 y 2
Ficha 10: actividades 1, 2 y 3
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Competencias que se trabajan a través de las fichas
Observación

Ficha 1: actividad 1
Ficha 2: actividades 1 a 5

Comprensión lectora
Ficha 10: actividades 1, 2 y 3
Expresión escrita

Ficha 9: actividades 1 y 2
Ficha 1: actividades 2 y 3

Aplicación de lo aprendido

Ficha 6: actividades 1 a 6
Ficha 7: actividades 1 y 2
Ficha 3: actividades 1, 2 y 3
Ficha 4: actividades 1 y 2

Investigación y búsqueda de información
Ficha 5: actividades 1 y 2
Ficha 8: actividad 1
Ficha 4: actividad 2
Ficha 5: actividad 2
Creatividad
Ficha 8: actividades 2 y 3
Ficha 9: actividades 1 y 2
17

Contenidos que se trabajan a través de las fichas
Ficha 1: actividades 2 y 3
Cálculo del área de una pirámide
Ficha 6: actividades 4, 5 y 6

Ficha 1: actividad 1

Tipos de pirámides

Ficha 6: actividades 3 y 6

Ficha 7: actividades 1 y 2

Triángulos equivalentes

Ficha 5: actividad 2

Los dioses egipcios

Ficha 4: actividades 1 y 2

Ficha 3: actividades 1, 2 y 3
La vida cotidiana en el Antiguo Egipto
Ficha 9: actividades 1 y 2
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La ciencia en el Mundo Antiguo

Ficha 5: actividad 1

Interpretación de mensajes visuales
y escritos

Ficha 2: actividades 1 a 5

Comprensión de mensajes orales y escritos

Ficha 10: actividades 1, 2 y 3

La escritura jeroglífica

Ficha 8: actividades 1 y 2

Volumen de una pirámide

Ficha 6: actividades 1, 2 y 3

Soluciones de «Las fichas de Pizca de Sal»
(El misterio de la pirámide)
Ficha 1

1: La primera es una pirámide triangular y la segunda una

pirámide cuadrangular.
2: Área total = área lateral + área de la base = ((a . h)/ 2)3 +
(√3/4)a2 = ((5x9)/2)3 + (√3/4) 52 = 67,5 + 10,81 = 78,31 m2

3a
h = ——
——
2

a

3
Área = — · a2
4

siendo a el lado del triángulo

3: Área total = Área lateral + área de la base = ((a . h)/2)3 + a2 =

67,5 + 25 = 92,5 m2

Ficha 2

1: El dios Tot y la diosa Bastet.
2: Se ha dado un golpe y no puede recordar la fórmula para

calcular el área de las caras de la pirámide, y poder calcular la
cantidad exacta de pintura que necesitarán para pintarla.
3: Los sacerdotes de Set. Lo hacen porque quieren utilizar sus
conocimientos matemáticos en su templo.
4: Woser, el jefe de los escribas, y padre de Herit.
5: A través de un espejo que encuentran en el templo del dios
Tot.

Ficha 3

1: El senet era un juego de mesa que, según las pinturas

murales que se conservan, los egipcios jugaban con siete
peones por jugador (aunque en algunas pinturas aparecen
10 peones por jugador). El juego se consideraba una referencia
al sortilegio 17 del Libro de los Muertos, ya que representa
el juicio de Osiris, la victoria del difunto y su entrada en la
Duat. Parece ser que el mecanismo de juego guardaba ciertas
similitudes con el del backgammon.
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2: a) Uva, granada, sandía, dátil, melón.
b) Los cereales (pan) y la cerveza.
3: a) Los camellos fueron introducidos en la época

de los persas.
b) Los caballos fueron introducidos durante la guerra
con los hicsos.
c) El principal medio de transporte era el fluvial, debido
a la importancia del Nilo y la dificultad para transitar
por vía terrestre a través del desierto.

Ficha 4

1 y 2: Respuesta abiertas.

Ficha 5: 1: Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera
de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al
triángulo dado.
2: Respuesta abierta.

Ficha 6: 1: Volumen = 1/3 AB . h

	AB = (√3/4)a2 = + (√3/4)602 = 1157 m2
Volumen = 1/3 (1157 . 45) = 17355 m3
2: AB = a2 = 602 = 3600 m2
Volumen = 1/3 (3600 . 45) = 54000 m3
3: La pirámide de base cuadrada.
4: Área total = área lateral + área de la base =
((a . h)/2)3 + (√3/4)a2 = ((47x25)/2)3 + (√3/4)472 =
1762,5 + 955,40 = 2717,9 m2
5: Área total = Área lateral + área de la base = ((a. h)/2)3 + a2 =
1762,5 + 2209 = 3971,5 m2
6: La pirámide de base cuadrada.

Ficha 7

1: Pirámide triangular. 2: Pirámide pentagonal.

Ficha 8

1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 9

1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 10 1: a) Al arquitecto Ankhaf. b) A Nitocris. c) Respuesta abierta.
d) Será arquitecto. Se deduce de su interés en ayudar

a su padre.

20

3

Los valores en el libro

Principales valores desarrollados en El misterio de la pirámide
Espíritu investigador

Trabajo en equipo

Valoración del patrimonio histórico
y artístico

Amistad

Interculturalidad

Generosidad
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4

Prueba de comprensión
lectora
En esta prueba encontrarás los siguientes tipos de actividades:
Actividades de respuesta abierta: aquellas en las que caben

distintas formas de expresar la respuesta y todas ellas son válidas. Sirven
para fomentar la autonomía del alumno en cuanto a la expresión de sus
opiniones, así como su sentido crítico y su capacidad de síntesis y de seleccionar la información a la hora de elaborar una respuesta.
Actividades de respuesta corta: son aquellas en la que se requiere una única frase (a veces una sola palabra) para responder correctamente. Sirven para evaluar la capacidad de memorización y de selección
de la información.
Actividades de respuesta múltiple: preguntas de tipo test en
las que se ofrecen varias opciones de respuesta, de las cuales solo una es
correcta. Sirven para evaluar la comprensión lectora sin tener en cuenta el
factor de la memorización o la capacidad de redacción.
Actividades de respuesta múltiple compleja: preguntas de tipo
test en las que se ofrecen varias opciones de respuesta, de las cuales varias
son correctas. Sirven para evaluar la comprensión lectora sin tener en cuenta el factor de la memorización o la capacidad de redacción.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

El misterio de la pirámide

Nombre y apellidos: .................................................................................
Curso: ......................................

1

Fecha: ................................................

Escribe los nombres de los cuatro niños que protagonizan la historia.
(Respuesta corta - Comprender globalmente)

2

3

¿Por qué Yasmine finge al principio que habla español peor de lo
que realmente lo habla? (Respuesta abierta - Elaborar una interpretación)

¿Quién es Tot? (Respuesta múltiple - Reflexionar sobre el contenido)
a) Un faraón de la Primera Dinastía.
b) El arquitecto de Nitocris.
c) El padre de Ahmes.

4

¿Por qué los padres de Víctor deciden hospedarse en el hotel Los
flamencos en lugar de elegir un hotel más lujoso en El Cairo?
(Respuesta abierta - Comprender globalmente

Página 1
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d) El dios de la escritura.

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

El misterio de la pirámide

Nombre y apellidos: .................................................................................
Curso: ......................................

5

Fecha: ................................................

a) ¿En qué se diferencia la forma de hablar de Setka de la de los padres de Víctor? (Respuesta abierta - Reflexionar sobre la forma)

b) Indica si la siguiente frase te parece escrita en el estilo de Setka
o en el de Víctor. (Respuesta construida corta - Reflexionar sobre la forma)

«¿Quién osa perturbar mi morada».

6

¿Por qué solicita Ahmes la ayuda de Víctor y Yasmine?
(Respuesta abierta - Reflexionar sobre el contenido)

¿Para qué necesita Ankhaf calcular la superficie de los cuatro lados
de la pirámide que está construyendo?
(Respuesta múltiple - Reflexionar sobre el contenido)

a) Para encargar la piedra de la pirámide.
b) Para encargar la pintura necesaria para pintar la pirámide.
c) Para saber cuántos trabajadores necesita en la construcción de la pirámide.
d) Para responder a un acertijo que le ha planteado Nitocris.
Página 2
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7

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

El misterio de la pirámide

Nombre y apellidos: .................................................................................
Curso: ......................................

8

Fecha: ................................................

¿Por qué tienen que utilizar Víctor y Yasmine el móvil en sus cálculos?
(Respuesta abierta - Elaborar una interpretación)

9

¿En qué unidad de medida está la respuesta que Víctor y Yasmine le
dan a Ankhaf sobre su problema?
(Respuesta múltiple - Obtener información)

a) En metros cuadrados.
b) En metros cúbicos.
c) En celemines.
d) En sechats.

11

¿Qué toman para cenar Yasmine y Víctor en casa del padre de
Ahmes? (Respuesta construida corta - Obtener información)

¿Por qué crees que Ankhaf ofrece a sus invitados, a pesar de ser menores, cerveza en lugar de agua?
(Respuesta abierta - Elaborar una interpretación)

Página 3
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10

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

El misterio de la pirámide

Nombre y apellidos: .................................................................................
Curso: ......................................

12

Fecha: ................................................

¿Quién es Bastet y qué papel desempeña en el libro? (Respuesta abierta - Reflexionar sobre el contenido)

13

¿Te parece que la historia está contada desde el punto de vista de
Víctor o desde el punto de vista de Yasmine? Razona la respuesta.
(Respuesta construida corta / Respuesta abierta - Reflexionar sobre la forma)

14

¿Cómo llegan Víctor y Yasmine al templo de Set? (Respuesta construi-

15

¿Por qué Víctor llama al móvil su «cristal mágico» cuando está delante
de los sacerdotes de Set? (Respuesta abierta - Elaborar una interpretación)

Página 4
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da corta - Reflexionar sobre el contenido)

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

El misterio de la pirámide

Nombre y apellidos: .................................................................................
Curso: ......................................

16

Fecha: ................................................

¿Qué papel desempeña Woser en la historia?
(Respuesta abierta - Comprender globalmente)

17

¿Cuál es el cargo de Woser en la corte de Nitocris? ¿Qué importancia tiene este cargo para la historia?
(Respuesta corta / Respuesta abierta - Reflexionar sobre el contenido)

18

¿De quién es protector el dios Set?
(Respuesta múltiple - Obtener información)

a) De los escribas.
b) De los extranjeros.
c) De los sacerdotes.

19

¿Qué ocurre cuando Víctor y Yasmine siguen a la sombra de Tot por
última vez? (Respuesta abierta - Reflexionar sobre el contenido)

Página 5
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d) De los vagabundos.

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

El misterio de la pirámide

Nombre y apellidos: .................................................................................
Curso: ......................................

¿Quién destruye el espejo mágico al final, y por qué?
(Respuesta abierta - Elaborar una interpretación)

Página 6
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20

Fecha: ................................................

Soluciones a la prueba de comprensión
lectora (El misterio de la pirámide)

Nota metodológica: Opcionalmente, se les puede permitir con-

sultar el libro que han leído durante la prueba, ya que lo importante no es
la memorización de los contenidos del libro, sino el nivel de comprensión
de los mismos.

1

Escribe los nombres de los cuatro niños que protagonizan la historia. (Respuesta corta - Comprender globalmente)
Víctor / Yasmine / Ahmes / Herit.

2

¿Por qué Yasmine finge al principio que habla español peor de lo
que realmente lo habla? (Respuesta abierta - Elaborar una interpretación)
Respuesta abierta.

3

¿Quién es Tot? (Respuesta múltiple - Reflexionar sobre el contenido)
d) El dios de la escritura.

4

¿Por qué los padres de Víctor deciden hospedarse en el hotel Los
flamencos en lugar de elegir un hotel más lujoso en El Cairo? (Respuesta abierta - Comprender globalmente)

Respuesta abierta.

5

a) ¿En qué se diferencia la forma de hablar de Setka de la de los padres de Víctor? (Respuesta abierta - Reflexionar sobre la forma)

Respuesta abierta.
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		 b) Indica si la siguiente frase te parece escrita en el estilo de Setka o
en el de Víctor. (Respuesta construida corta - Reflexionar sobre la forma)
		

«¿Quién osa perturbar mi morada».
La frase es del estilo de Setka.

6

¿Por qué solicita Ahmes la ayuda de Víctor y Yasmine? (Respuesta
abierta - Reflexionar sobre el contenido

Respuesta abierta.

7

¿Para qué necesita Ankhaf calcular la superficie de los cuatro lados
de la pirámide que está construyendo? (Respuesta múltiple - Reflexionar
sobre el contenido)

b) Para encargar la pintura necesaria para pintar la pirámide.

8

¿Por qué tienen que utilizar Víctor y Yasmine el móvil en sus cálculos? (Respuesta abierta - Elaborar una interpretación)
Respuesta abierta.

9

¿En qué unidad de medida está la respuesta que Víctor y Yasmine
le dan a Ankhaf sobre su problema? (Respuesta múltiple - Obtener información)

d) En sechats.

10

¿Qué toman para cenar Yasmine y Víctor en casa del padre de
Ahmes? (Respuesta construida corta - Obtener información)
Dátiles, melón, uvas, codornices asadas.

11

¿Por qué crees que Ankhaf ofrece a sus invitados, a pesar de ser menores, cerveza en lugar de agua? (Respuesta abierta - Elaborar una interpretación)

Respuesta abierta.
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12

¿Quién es Bastet y qué papel desempeña en el libro?
(Respuesta abierta - Reflexionar sobre el contenido)

Diosa del hogar, con cabeza de gata o de leona. / Respuesta
abierta.

13

¿Te parece que la historia está contada desde el punto de vista de
Víctor o desde el punto de vista de Yasmine? Razona la respuesta.
(Respuesta construida corta / Respuesta abierta - Reflexionar sobre la forma)

Desde el punto de vista de Víctor / Respuesta abierta.

14

¿Cómo llegan Víctor y Yasmine al templo de Set?
(Respuesta construida corta - Reflexionar sobre el contenido)

Arrastrados mágicamente por el dios Set.

15

¿Por qué Víctor llama al móvil su «cristal mágico» cuando está delante de los sacerdotes de Set?
(Respuesta abierta - Elaborar una interpretación)

Respuesta abierta.

16

¿Qué papel desempeña Woser en la historia?
(Respuesta abierta - Comprender globalmente)

Es el padre de Herit y el jefe de los escribas.

17

¿Cuál es el cargo de Woser en la corte de Nitocris? ¿Qué importancia tiene este cargo para la historia?
(Respuesta corta / Respuesta abierta - Reflexionar sobre el contenido)

Es el jefe de los Secretos de la Casa de la Vida, es decir, el jefe de
los escribas. / Respuesta abierta.
31

18

¿De quién es protector el dios Set?
(Respuesta múltiple - Obtener información)

b) De los extranjeros.

19

¿Qué ocurre cuando Víctor y Yasmine siguen a la sombra de Tot por
última vez?
(Respuesta abierta - Reflexionar sobre el contenido)

Respuesta abierta.

20

¿Quién destruye el espejo mágico al final, y por qué?
(Respuesta abierta - Elaborar una interpretación)

Respuesta abierta.
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Actividades para trabajar
las inteligencias múltiples

Cada una de las actividades que se presentan a continuación ha
sido diseñada para trabajar de forma colaborativa algún aspecto
relacionado con el libro desde una o varias de las inteligencias múltiples.
Las actividades se pueden descargar y fotocopiar para distribuir entre el
alumnado.
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Actividades para trabajar
las inteligancias múltiples

El misterio de la pirámide

Nombre y apellidos: .................................................................................
Curso: ......................................

1

Fecha: ................................................

los turistas y el dios Tot

Inteligencias que trabajamos: lingüística, corporal-cinestésica, inter-

personal.
¿Qué hacemos?

Vamos a imaginarnos que somos un grupo de visitantes en la excavaciones de la pirámide de Nitocris, y que al atardecer dos personas del
grupo ven al dios Tot y lo siguen.
¿Cómo lo hacemos?
1. Nos organizamos por grupos (siguiendo las indicaciones del profesor).
2. Cada grupo escribe un guion imaginando adónde conduce el dios Tot

al grupo y lo que ocurre después. El guion tiene que tener forma de
breve escena teatral con diálogos y acotaciones.
3. Cada grupo reparte los personajes y prepara el decorado para repre-

sentar la escena (algo sencillo, hecho con nuestras manos). Después,
ensayamos la representación.
4. Representamos la escena en clase.

Al final de la actividad, comentaremos en la clase los puntos fuertes
de cada miembro del grupo en la misma: quién ha tenido mejores ideas
para la escena, quién ha trabajado más en el montaje del decorado, quién
la ha interpretado mejor, quién ha sido mejor compañero, etc.
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¿Qué valoramos?

Actividades para trabajar
las inteligancias múltiples

El misterio de la pirámide

Nombre y apellidos: .................................................................................
Curso: ......................................

2

Fecha: ................................................

Música egipcia

Inteligencias que trabajamos: musical, linguïstica, interpersonal, in-

trapersonal.
¿Qué hacemos?

Vamos a inventarnos una pieza musical para ambientar la escena
del libro en la que la reina Nitocris ofrece un regalo a Ankhaf.
¿Cómo lo hacemos?
1. Le pedimos al profesor de música que nos ayude a buscar bandas so-

noras de películas o videojuegos sobre el Antiguo Egipto y las escuchamos.
2. Inspirándonos en esa música, nos organizamos por grupos e intenta-

mos crear una melodía «que suene egipcia» para tocarla con la flauta
y/o cantarla.
3. Inventamos dentro del grupo una pequeña canción sobre la generosi-

dad de la reina Nitocris y la maestría de Ankhaf. Primero nos inventamos la letra y luego le ponemos música.
4. Ensayamos nuestras piezas musicales y las interpretamos para todos

los compañeros.

Al final de la actividad, comentaremos en la clase cómo ha sido la
experiencia y lo que más hemos disfrutado: elegir la música, escuchar,
imaginar lo que pasaba, emocionarnos y dejarnos llevar por nuestros pensamientos, etc.

© GRUPO ANAYA, S.A. Material fotocopiable autorizado

¿Qué valoramos?

Actividades para trabajar
las inteligancias múltiples

El misterio de la pirámide

Nombre y apellidos: .................................................................................
Curso: ......................................

Fecha: ................................................

3	Inventamos un senet
Inteligencias que trabajamos: lógico-matemática, lingüística, espacial/

visual, interpersonal.
¿Qué hacemos?

En grupos, vamos a inventarnos un juego de mesa inspirado en el
antiguo senet de los egipcios. Para ello tendremos que crear un tablero,
peones y las reglas del juego.
¿Cómo lo hacemos?
1. Nos organizamos por grupos (siguiendo las indicaciones del profesor).
2. Cada grupo investiga sobre lo que se sabe del juego del senet, y tam-

bién sobre otros juegos relacionados como el backgammon.
3. Basándose en la investigación anterior, cada grupo se inventa las re-

glas del juego. El único requisito es respetar los datos fiables que se
conservan sobre el senet egipcio.
4. Las reglas del juego las creamos entre todos, y decidimos en equipo

cómo va a ser el tablero. Para dibujarlo y hacer los peones nos repartiremos las tareas.
5. Cuando el juego esté terminado, jugaremos con él en clase.

Al final de la actividad, compararemos los distintos juegos que han
creado los grupos de la clase, y veremos cuáles son los puntos fuertes de
cada uno: cuál tiene reglas más claras, cuál es más ingenioso, cuál está mejor dibujado, qué equipo se ha organizado mejor, etc. También podemos
intercambiar nuestro juego con el de otro grupo y jugar a él antes de valorar
sus aspectos positivos.
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¿Qué valoramos?

Área de Matemáticas

A partir de 10 años

¡Para hacer más sabrosa la lectura!

www.anayainfantilyjuvenil.com

