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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 mate-
rias del currículo: cada libro aborda dichos contenidos a través de una his-
toria de ficción con una trama seductora y divertida y un lenguaje adecua-
do 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 ga-
lardones, 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 encuen-
tren en estos libros esa «pizca de sal» tan necesaria para estimular la crea-
tividad y transmitir ilusión a nuestro quehacer diario. 
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Materiales de Pizca de SaL    

Para el alumno

el libro de lectura
a través de las aventuras de Óscar, su amigo 
Guille y los monstruos Fóster, que parecen 
juguetes pero no lo son, los alumnos de 
primero, segundo y tercero de Primaria po-
drán comprender mejor las diferencias en-
tre los colores primarios y los secundarios, 
y cómo se forman estos últimos. al mismo 
tiempo, reforzarán sus hábitos de lectura, 
adquirirán nuevo vocabulario y una mejor 
comprensión de la lengua escrita.

Las fi chas de Pizca de SaL
El libro lleva diez fi chas en color para que 
los alumnos realicen actividades, tanto 
dentro como fuera del aula. Dichas activi-
dades están pensadas para complementar 
la lectura y reforzar los contenidos curricu-
lares abordados en el relato, así como para 
atender las necesidades específi cas de 
cada alumno. La postal incluida al fi nal del 
libro puede emplearse para que escriban a 
la autora (preferencias, sugerencias, etc.).

Contenido

Materiales reciclables

Complementarias: 1 y 2

6 Para experimentar

1 Crea tu propio monstruo de juguete.

Cómo hacerlo:

◆ 

◆

◆

Materiales
• tijeras • pegamento • papel en blanco o cartulina • pinturas 

y rotuladores • limpiapipas de colores • plastilina • materiales 

reciclables (envases, tubos de papel higiénico, esponjas, etc).

Materiales:
• tijeras • pegamento • papel en blanco o cartulina • pinturas 

y rotuladores • limpiapipas de colores • plastilina • materiales 

reciclables (envases, tubos de papel higiénico, esponjas, etc.).

Complementarias: 1 y 2

reciclables (envases, tubos de papel higiénico, esponjas, etc.).

Nombre:

2 Dibújate a ti mismo con la ropa que 
llevas puesta, y escribe los nombres 
de los colores que tiene tu ropa. 

Los colores de mi ropa:

4 Para observar

Contenido

Colores primarios y 
secundarios

Actividades

De ampliación: 1 y 2

1 Observa este cuadro de los artistas españoles Equipo 57 
y contesta:

¿Qué colores puedes ver en el cuadro?

¿Te parece que el cuadro tiene más 
colores primarios o secundarios?

© Grupo Anaya
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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 fi chas, ofre-
ciendo, organizadas en prácticos cuadros, 
orientaciones para su utilización. con-
tiene además otros materiales comple-
mentarios (una prueba de comprensión 
lectora y actividades colaborativas fotoco-
piables para trabajar las inteligencias múl-
tiples).

La prueba de comprensión 
lectora
con el fi n de evaluar la comprensión 
lectora, ofrecemos una prueba descar-
gable y fotocopiable basada en el modelo 
PiSa, en la que se evalúan la comprensión 
global, la obtención de información, la re-
fl exión sobre la forma y el contenido del 
texto, y la elaboración de interpretaciones 
por parte de los lectores. 

Las actividades para 
trabajar las inteligencias 
múltiples
Para trabajar la comprensión lectora y 
afi anzar la adquisición de nuevas compe-
tencias potenciando el desarrollo integral 
del niño, presentamos una serie de acti-
vidades colaborativas descargables y fo-
tocopiables que servirán para trabajar las 
inteligencias múltiples. 

Para el profesorado

www.pizcadesal.es
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así es la Propuesta didáctica

1. cómo usar este libro

2. Utilización de las fi chas (incluye 
prácticos cuadros y solucionario)

3. Los valores en el libro 

4. Prueba de comprensión lectora 
(incluye solucionario)

5. actividades para trabajar 
las inteligencias múltiples 
(incluye solucionario)
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2 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 am-
plia 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 alum-
nos 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 volun-
tario.

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, per-
miten trabajar aspectos formativos relacionados con la adquisición de há-
bitos saludables y de actitudes de cooperación, integración y solidaridad. 

20

3 Los valores en el libro

Principales valores desarrollados en La fábrica de monstruos

Amistad

Trabajo en equipo

Respeto a las diferencias

Empatía

Sentido de la justicia

Proactividad

actividades de educación en valores: actividades de carácter 
transversal que, partiendo de los contenidos de un área determinada, per-
miten trabajar aspectos formativos relacionados con la adquisición de há-
bitos saludables y de actitudes de cooperación, integración y solidaridad. 

La fábrica de monstruos
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competencias que se trabajan a través de las fichas

Observación

Ficha 1: actividades 1 y 2

Ficha 4: actividades 1 y 2

comprensión lectora Ficha 2: actividades 1 a 4

Expresión escrita Ficha 9: actividades 1 y 2

Experimentación

Ficha 3: actividades 1, 2 y 3

Ficha 6: actividades 1 y 2

aplicación de lo aprendido

Ficha 5: actividades 1 y 2

Ficha 10: actividades 1 y 2

creatividad

Ficha 7: actividades 1 y 2

Ficha 8: actividades 1 y 2

Ficha 9: actividades 1 y 2

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

Curso:  .....................................     Fecha:  ...............................................
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La fábrica de monstruos

Página 1

1  Escribe los nombres de cuatro monstruos del libro:
(Respuesta corta – Comprender globalmente)

2  ¿Por qué Óscar no tiene un monstruo Fóster al princi-

pio de la historia?
(Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

3  ¿Quién es Lúmix? Señala la respuesta correcta:
(Respuesta múltiple – Reflexionar sobre el contenido)

 a) El amigo de Óscar.

 b) El monstruo de Óscar.

 c) El monstruo de Guille.

 d) El monstruo de Marina.
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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 selec-
cionar la información a la hora de elaborar una respuesta.

actividades de respuesta corta: son aquellas en la que se re-
quiere una única frase (a veces una sola palabra) para responder correcta-
mente. 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 co-
rrecta. Sirven para evaluar la comprensión lectora sin tener en cuenta el fac-
tor 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 cuen-
ta el factor de la memorización o la capacidad de redacción.

21
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5 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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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 selec-
ción 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 La fábrica de monstruos, podemos pedir-
les a los alumnos que experimenten con sus pinturas, mezclando colores.

compararemos los resultados de sus mezclas, y después les pedire-
mos que hagan solo las mezclas que les vamos a proponer: rojo y amarillo, 
rojo y azul, azul y amarillo. Les pediremos que pongan un nombre a los 
colores resultantes, identificando el naranja, el verde y el morado.

Después les explicaremos que los colores que surgen de mezclas se 
llaman secundarios y los que no surgen de mezclas se llaman primarios, y 
les diremos que estén atentos cuando lean el libro a los cambios de color 
de los monstruos y por qué se producen.

En definitiva, se trata de encontrar puntos de conexión entre los co-
nocimientos de los alumnos y el libro que los inciten a acometer la lectura 
con entusiasmo y curiosidad.
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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, utili-
zando para ello las sesiones que sean necesarias. Para fomentar el há-
bito lector en los alumnos, lo mejor sería combinar dos estrategias du-
rante estas sesiones:

 – Lectura en voz alta por parte de los alumnos, para fomentar la flui-
dez 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 al-
gunos 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.

•	 Lectura individual en casa: después de presentar el libro en el aula, 
podemos recomendar su lectura a los alumnos como actividad comple-
mentaria para realizar en casa. De este modo fomentamos el hábito lec-
tor 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.

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.
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Otra alternativa es darle a toda la actividad un carácter voluntario, y 
permitir elegir al alumno aquellas actividades de los recursos didácti-
cos 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 prue-
ba 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 pro-
ponen 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 acti-
vidades 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.
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2 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 am-
plia 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 alum-
nos 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 volun-
tario.

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, per-
miten trabajar aspectos formativos relacionados con la adquisición de há-
bitos saludables y de actitudes de cooperación, integración y solidaridad. 
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estructura de las fi chas de actividades

Contenido

Esquema corporal

Actividades

De ampliación: 1 y 2

8 Para mejorar la creatividad

1 Crea un monstruo de plastilina.

 

 
•  Para los ojos: utiliza dos bolitas de plastilina blanca 

aplastadas, y dentro de cada una pega una bolita más 

pequeña de plastilina negra.

•  Para la boca: utiliza plastilina roja.

•  Para el cuerpo: utiliza un color secundario, 

y decóralo con lunares de un color primario. 

© Grupo Anaya

Información sobre las competencias 
y capacidades que se trabajan

Información sobre el contenido

Información sobre el modo de utilización 
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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

colores primarios  
y secundarios

Representación de la figura 
humana

1, 2: de refuerzo

Ficha 2 Para comprender  
lo leído

Disfrute de la lectura
comprensión de mensajes 

visuales y escritos
1 a 4: de refuerzo

Ficha 3 Para experimentar
colores primarios  

y secundarios

Mezclas de colores
1, 2: de refuerzo

Ficha 4 Para observar colores primarios  
y secundarios 1 y 2: de ampliación

Ficha 5 Para aplicar  
lo aprendido

colores primarios  
y secundarios

Formas geométricas
1 y 2: de ampliación

Ficha 6 Para experimentar Materiales reciclables 1 y 2: complementarias

Ficha 7
Para desarrollar  

la creatividad Técnica del «collage»
1 y 2: complementarias, 

en equipo

Ficha 8 Para mejorar  
la creatividad

Esquema corporal 1 y 2: ampliación

Ficha 9 Para expresarse  
por escrito

Esquema corporal
Representación de la figura 

humana

1 y 2: de ampliación, 
interdisciplinares  

con Lengua
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Resumen de competencias, contenidos y tipos de actividades

Número  
de ficha competencias contenidos actividades

Ficha 10 Para aplicar  
lo aprendido

colores primarios  
y secundarios

Representación de las 
emociones

1 y 2: de ampliación
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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 6: actividades 1 y 2

Ficha 7: actividades 1 y 2

actividades para realizar en equipo Ficha 7: actividades 1 y 2

actividades de ampliación

Ficha 4: actividades 1 y 2

Ficha 5: actividades 1 y 2

Ficha 8: actividades 1 y 2

Ficha 9: actividades 1 y 2

Ficha 10: actividades 1 y 2

actividades de refuerzo

Ficha 1: actividades 1 y 2

Ficha 2: actividades 1 a 4

Ficha 3: actividades 1 y 2
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competencias que se trabajan a través de las fichas

Observación

Ficha 1: actividades 1 y 2

Ficha 4: actividades 1 y 2

comprensión lectora Ficha 2: actividades 1 a 4

Expresión escrita Ficha 9: actividades 1 y 2

Experimentación

Ficha 3: actividades 1, 2 y 3

Ficha 6: actividades 1 y 2

aplicación de lo aprendido

Ficha 5: actividades 1 y 2

Ficha 10: actividades 1 y 2

creatividad

Ficha 7: actividades 1 y 2

Ficha 8: actividades 1 y 2

Ficha 9: actividades 1 y 2
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contenidos que se trabajan a través de las fichas

colores primarios y secundarios

Ficha 1: actividades 1 y 2

Ficha 3: actividades 1 y 2

Ficha 4: actividades 1 y 2

Ficha 5: actividades 1 y 2

Ficha 10: actividades 1 y 2

El esquema corporal

Ficha 8: actividades y 2

Ficha 9: actividades 1 y 2

Mezclas de colores Ficha 3: actividades 1 y 2

La figura humana

Ficha 1: actividad 2

Ficha 9: actividades 1 y 2

Formas geométricas Ficha 5: actividades 1 y 2

Materiales reciclables Ficha 6: actividades 1 y 2

Técnica del «collage» Ficha 7: actividades 1 y 2

Representación de las emociones Ficha 10: actividad 1

comprensión de mensajes visuales  
y escritos Ficha 2: actividades 1 a 4
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Soluciones de «Las fichas de Pizca de SaL»  
(La fábrica de monstruos)

Ficha 1 1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 2 1: azul. 
2: Que se vuelve verde y cobra vida. 
3: Les quita uno de los dos colores mezclados en su pelaje. 
4:  Representa a Óscar abrazando a cripi.

Ficha 3 1, 2 y 3: Respuestas abiertas.

Ficha 4 1:  Negro, amarillo, rojo, azul, verde. 
 b) Tiene más primarios. 
2:  Rodear elementos rojos, amarillos y azules.

Ficha 5: 1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 6 1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 7 1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 8 1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 9 1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 10 1:  Respuesta abierta. 
2:  Rojo, amarillo y azul son colores primarios; verde, naranja 
y morado son colores secundarios.



20

3 Los valores en el libro

Principales valores desarrollados en La fábrica de monstruos

Amistad

Trabajo en equipo

Respeto a las diferencias

Empatía

Sentido de la justicia

Proactividad
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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 selec-
cionar la información a la hora de elaborar una respuesta.

actividades de respuesta corta: son aquellas en la que se re-
quiere una única frase (a veces una sola palabra) para responder correcta-
mente. 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 co-
rrecta. Sirven para evaluar la comprensión lectora sin tener en cuenta el fac-
tor 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 cuen-
ta el factor de la memorización o la capacidad de redacción.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La fábrica de monstruos

Página 1

1  Escribe los nombres de cuatro monstruos del libro:
(Respuesta corta – Comprender globalmente)

2  ¿Por qué Óscar no tiene un monstruo Fóster al princi-

pio de la historia?
(Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

3  ¿Quién es Lúmix? Señala la respuesta correcta:
(Respuesta múltiple – Reflexionar sobre el contenido)

 a) El amigo de Óscar.

 b) El monstruo de Óscar.

 c) El monstruo de Guille.

 d) El monstruo de Marina.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La fábrica de monstruos

Página 2

4  ¿Por qué cobra vida cripi cuando se cae en la pintura 

amarilla?
(Respuesta abierta – Comprender globalmente)

5  ¿Qué les cuenta cripi a Óscar y Guille cuando cobra 

vida? Señala la respuesta correcta:
(Respuesta abierta – Reflexionar sobre el contenido)

 a) Que él es el único monstruo Fóster vivo.

 b) Que Fóster le dio la vida cambiándolo  

 de color.

 c) Que Fóster convierte a los monstruos  

 en juguetes añadiéndoles más colores a su piel.

 d) Que Fóster convierte a los monstruos  

 en juguetes quitándoles un color de su piel.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La fábrica de monstruos

Página 3

6  ¿De qué color es el monstruo de Sonia cuando cobra 

vida?
 (Respuesta corta – Obtener información)

7  ¿Por qué los robots de Fóster no consiguen atrapar a 

Óscar, Guille y sus amigos?
(Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

8  ¿De quién fue la idea de despertar a los monstruos 

con agua fría? Señala la respuesta correcta:
(Respuesta múltiple – Obtener información)

 a) De Guille.   b) De Mimi.

 c)  De cripi.   d) De Sonia.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La fábrica de monstruos

Página 4

9  cripi le dice a Óscar al final de la aventura que está 

invitado a su isla, y añade que «es lo menos que pue-

de hacer por él». ¿Qué quiere decir con eso? Señala la 

respuesta correcta:
(Respuesta múltiple – Reflexionar sobre la forma)

 a) Que le invita a la isla porque no tiene  

 otro remedio.

 b) Que Óscar se merece como mínimo  

 una invitación a la isla por haberlos ayudado.

 c) Que cripi va a echar a Óscar de menos.

10  ¿crees que Óscar y cripi volverán a verse después de 

la despedida? ¿Por qué?
 (Respuesta abierta – Comprender globalmente)
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Soluciones a la prueba de comprensión 
lectora (La fábrica de monstruos)

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 cuatro monstruos del libro: (Respuesta corta 
– Comprender globalmente)

Cripi, Lúmix, Mimi y Pesadilla.

2  ¿Por qué Óscar no tiene un monstruo Fóster al principio de la his-
toria? (Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

Porque son muy caros y su familia no tiene mucho dinero.

3  ¿Quién es Lúmix? (Respuesta múltiple – Reflexionar sobre el contenido)

El monstruo de Guille.

4  ¿Por qué cobra vida cripi cuando se cae en la pintura amarilla? 
(Respuesta abierta – Comprender globalmente)

Porque se vuelve verde, que era su color original.

5  ¿Qué les cuenta cripi a Óscar y Guille cuando cobra vida? (Respues-
ta abierta – Reflexionar sobre el contenido)

Que Fóster convierte a los monstruos en juguetes quitándoles 
un color de su piel.

6  ¿De qué color es el monstruo de Sonia cuando cobra vida? (Res-
puesta corta – Obtener información)

Rosa.
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7  ¿Por qué los robots de Fóster no consiguen atrapar a Óscar, Guille 
y sus amigos? (Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

Porque Cripi los estropea usando un campo magnético.

8  ¿De quién fue la idea de despertar a los monstruos con agua fría? 
(Respuesta múltiple – Obtener información)

De Mimi. 

9  cripi le dice a Óscar al final de la aventura que está invitado a su 
isla, y añade que «es lo menos que puede hacer por él». ¿Qué quie-
re decir con eso? (Respuesta múltiple – Reflexionar sobre la forma)

Que Óscar se merece como mínimo una invitación a la isla por 
haberlos ayudado. 

10  ¿crees que Óscar y cripi volverán a verse después de la despedi-
da? ¿Por qué? (Respuesta abierta – Comprender globalmente)

Respuesta abierta.
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5 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 la fábrica de monstruos

1 Fiesta para monstruos
inteligencias que trabajamos: lingüística, corporal-cinestésica, espa-
cial-visual e interpersonal.

¿Qué hacemos?

Vamos a disfrazarnos de monstruos y vamos a hacer una fiesta para 
conocernos mejor.

¿cómo lo hacemos?

1. Elegimos un color para nuestro disfraz.

2. Nos fabricamos una careta de un monstruo de ese color. Podemos 
adornarla con lana, pegatinas u otras cosas.

3. Nos ponemos las caretas y ponemos la música de la fiesta. Bailamos al 
son de la música al estilo «monstruo».

4. cuando nos toque el turno, paramos la música y contamos a los demás 
nuestra vida de monstruos (nos la inventamos).

¿Qué valoramos?

al final de la actividad, comentaremos en la clase los puntos fuertes 
de cada miembro del grupo: quién ha hecho la mejor careta, quién bailaba 
mejor al estilo monstruo, quién la ha inventado el monstruo más diverti-
do, quién ha sido mejor compañero, etc.
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ActividAdes pArA trAbAjAr  
lAs inteligAnciAs múltiples la fábrica de monstruos

2 exposición de cromos  
 y juguetes monstruosos
inteligencias que trabajamos: naturalista, lógico-matemática, visual-
espacial e interpersonal.

¿Qué hacemos?

Vamos a montar una exposición de monstruos bien organizada en 
la clase.

¿cómo lo hacemos?

1. Traemos de casa cromos, juguetes, dibujos, libros y todo lo que tenga-
mos sobre monstruos.

2. Decidimos entre todos cómo montar la exposición y cómo clasificar en 
ella a los monstruos: por ejemplo, podemos clasificarlos por colores, 
por tamaños, por el material de que están hechos, etc.

3. Montamos la exposición de monstruos e invitamos a nuestros padres a 
que la vean. cada niño le explicará la exposición a su familia.

¿Qué valoramos?

al final de la actividad, comentaremos en la clase cómo ha sido la 
experiencia y lo que más hemos disfrutado: ordenar los monstruos, deci-
dir cómo clasificarlos, montar la exposición o disfrutarla con nuestra fa-
milia… También explicaremos lo que nos ha resultado más difícil de esta 
experiencia.
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ActividAdes pArA trAbAjAr  
lAs inteligAnciAs múltiples la fábrica de monstruos

3 Un monstruo lleno  
 de sentimientos
inteligencias que trabajamos: intrapersonal, espacial-visual e interper-
sonal.

¿Qué hacemos?

Vamos a dibujar un monstruo que exprese cómo nos sentimos: 
contentos, cansados, enfadados, nerviosos, etc.

¿cómo lo hacemos?

1. Primero cerramos los ojos y pensamos unos minutos sobre nuestros 
sentimientos. 

2. Después abrimos los ojos y empezamos a dibujar nuestro monstruo 
intentando reflejar en su cara y en sus colores cómo nos sentimos.

3. al final cada uno muestra su dibujo a la clase y los demás intentan adi-
vinar qué sentimientos ha querido transmitir.

¿Qué valoramos?

al final de la actividad, reflexionare-
mos sobre cómo han entendido a nuestro 
monstruo el resto de compañeros, y sobre 
cómo hemos entendido nosotros a sus 
monstruos. Podemos valorar quién ha en-
tendido mejor a cada monstruo, y por qué.
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