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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 la historia de los alumnos del 
colegio de Baeira, que luchan para que el 
centro no se cierre mediante la creación de 
un periódico digital, los alumnos de quinto 
y sexto de Primaria podrán aprender acerca 
de las distintos tipos de artículos que existen 
y sobre el mundo de la prensa en general. 
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.).
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Contenidos

Expresar una opinión

Ideas principales  
y secundarias

El debate

De ampliación: 1 y 2

En equipo: 2

Para educar en valores

1 Imaginaos que sois los habitantes de un pueblo de la 
montaña dividido en dos bandos: la mitad del pueblo quiere 
promocionarlo para atraer turistas, y la otra mitad teme 
que eso pueda poner en peligro sus bosques y destruir su 
tranquilidad. Por sorteo se decidirá en qué bando estás. 
Una vez que sepas en qué bando te ha tocado, haz una 
redacción defiendas posición 

ideas principales  ideas secundarias

Expresar una opinión

Ideas principales 

De ampliación: 1 y 2

Una vez que sepas en qué bando te ha tocado, haz una

redacción en la que defiendas la posición que te ha 

4 Lee el siguiente pasaje del libro y contesta: ¿es una 
descripción o un diálogo? Razona la respuesta.

La casa de Mila y Julio estaba a las afueras del pueblo,  
en la carretera de Castroalbo. Era una construcción muy  
antigua, y cuando ellos llegaron a Baeira se encontraba  
casi en ruinas, pero entre los dos la habían restaurado  
y la habían convertido en una de las más bonitas de la  
localidad, con sus ventanas pintadas de azul claro y sus  
alegres cortinas de colores.

     

     

     

      

localidad, con sus ventanas pintadas de azul claro y sus 
alegres cortinas de colores.

1 Para aplicar lo aprendido

1 ¿De qué forma está narrada La Voz del Valle, en primera o en 
tercera persona?

 

 

2 ¿Quiénes son los protagonistas de la historia?

 

 

 

3 La historia está narrada en presente o en pasado?

 

Contenido

La narración

Actividades

De refuerzo: 1, 2, 3 y 4

© 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. 

21

3 Los valores en el libro

Principales valores desarrollados en La Voz del Valle

Emprendimiento social

Trabajo en equipo

Valoración del patrimonio natural  
y cultural

Amistad

Superación, resiliencia

Lucha contra los prejuicios

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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contenidos que se trabajan a través de las fichas

La narración

Ficha 1: actividades 1, 2, 3 y 4

Ficha 2: actividades 1 a 5

Ficha 9: actividades 1 y 2

El texto periodístico

Ficha 4: actividades 1, 2 y 3

Ficha 10: actividades 1 y 2

Expresar una opinión

Ficha 6: actividades 1 y 2

Ficha 8: actividades 1 y 2

ideas principales y secundarias Ficha 8: actividades 1 y 2

El debate

Ficha 8: actividades 1y 2

Ficha 10: actividad 1

La reseña Ficha 6: actividades 1 y 2

La entrevista Ficha 4: actividades 2 y 3

Las cartas al director Ficha 5: actividad 2

La publicidad Ficha 7: actividades 1 y 2

La leyenda Ficha 9: actividades 1 y 2

Secciones de un periódico

Ficha 3: actividades 1, 2 y 3

Ficha 4: actividades 1 y 2

34

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

Curso:  .....................................     Fecha:  ...............................................
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La Voz del Valle

Página 1

1  Escribe los nombres de los cuatro personajes principales del libro:

(Respuesta corta – Comprender globalmente)

2  ¿Por qué la administración ha decidido cerrar el colegio de Baeira?

(Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

3  ¿Quién es Julio en la historia? Señala la respuesta correcta:

(Respuesta múltiple compleja – Reflexionar sobre el contenido)

 a) El inspector de Educación.

 b) El novio de Mila.

 c) Un diseñador de apps para el móvil.

 d) El propietario del bar de Baeira.

4  ¿Por qué deciden los chicos crear La Voz del Valle?

(Respuesta abierta – Comprender globalmente)

Nombre y apellidos: 

Curso: .....................................

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

11 Escribe los nombres de los cuatro personajes principales del libro:

(Respuesta corta – Comprender globalmente)

22

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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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 Voz del Valle, podemos pedirles a nues-
tros alumnos que traigan a clase periódicos y revistas. En una sesión cola-
borativa, analizaremos por grupos las distintas secciones de los periódicos.

Después, también en grupos, podemos pedirles que diseñen su 
propio periódico digital. Tendrán que buscar un nombre para él y decidir 
qué secciones va a tener. También podrían decidir qué artículos o reporta-
jes les gustaría incluir.

Los distintos grupos irán exponiendo en la clase cómo sería su pe-
riódico digital. al final de la sesión, invitaremos a toda la clase a cono-
cer las aventuras de Miguel, Sofía, carlota y Ángel, y la forma en que ellos 
abordan en el libro la creación de La Voz del Valle, su propia publicación 
en la Red. Podemos aprovechar para introducir el tema de la despobla-
ción de algunas zonas rurales en España, que es otro de los asuntos que se 
abordan en el libro, y preguntarles qué estrategias propondrían ellos para 
evitar que un pueblo pierda habitantes.

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

2 Para comprender lo leído

Contenidos

La narración

Actividades

De refuerzo: 1, 2, 3, 4 y 5

1 Indica a qué curso va cada uno de los cuatro protagonistas de 
La Voz del Valle.

Carlota:    Ángel:  

Miguel:   Sofía:  

2 ¿Qué es La Voz del Valle dentro de la historia?

a) Una leyenda.

b) Una revista en papel.

c) Un periódico digital.

d) El título de un libro.

© 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 aplicar  
lo aprendido La narración 1, 2, 3 y 4: de refuerzo

Ficha 2 Para comprender  
lo leído La narración 1 a 5: de refuerzo

Ficha 3 Para aplicar lo 
aprendido Secciones de un periódico

1, 2 y 3: de ampliación
En equipo: 3

Ficha 4 Para buscar información
Secciones de un periódico

La entrevista
1 y 2: de refuerzo

Ficha 5 Para expresarse  
por escrito

El texto periodístico
Las cartas al director

1 y 2: de ampliación

Ficha 6 Para buscar información
La reseña

Expresar una opinión
1 y 2: de ampliación

Ficha 7 Para fomentar  
la creatividad

La publicidad

1 y 2: de ampliación, 
en equipo, 

interdisciplinares con 
Plástica

Ficha 8 Para educar en valores

Expresar una opinión
ideas principales  

y secundarias
El debate

1 y 2: de ampliación
En equipo: 2
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Resumen de competencias, contenidos y tipos de actividades

Número  
de ficha competencias contenidos actividades

Ficha 9 Para expresarse 
oralmente

La narración
La leyenda

1 y 2: de ampliación

Ficha 10 Para comprender  
lo leído

El texto periodístico
El debate

1, 2 y 3: de ampliación
1: En equipo
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Tipos de actividades que se realizan a través de las fichas

actividades para realizar en equipo

Ficha 3: actividad 3

Ficha 7: actividades 1 y 2

Ficha 10: actividad 1

actividades interdisciplinares con Plástica Ficha 7: actividades 1 y 2

actividades de ampliación

Ficha 3: actividades 1, 2 y 3

Ficha 5: actividades 1 y 2

Ficha 6: actividades 1 y 2

Ficha 7: actividades 1 y 2

Ficha 8: actividades 1 y 2

Ficha 9: actividades 1 y 2

Ficha 10: actividades 1, 2 y 3

actividades de refuerzo

Ficha 1: actividades , 2, 3 y 4

Ficha 2: actividades 1 a 5

Ficha 4: actividades 1 y 2
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competencias que se trabajan a través de las fichas

comprensión lectora

Ficha 1: actividades 1, 2 y 3

Ficha 3: actividad 2

Ficha 2: actividades 1 a 5

Ficha 10: actividades 1 y 2

Expresión escrita

Ficha 3: actividad 3

Ficha 5: actividades 1 y 2

Ficha 6: actividades 1 y 2

Ficha 8: actividad 1

Ficha 9: actividades 1 y 2

Expresión oral

Ficha 8: actividad 2

Ficha 9: actividades 1 y 2

Ficha 10: actividad 1

Formación en valores Ficha 8: actividades 1 y 2

Razonamiento y relación de conceptos
Ficha 1: actividad 4

Ficha 3: actividad 1

investigación y búsqueda de información

Ficha 4: actividades 1 y 2

Ficha 5: actividad 1

Ficha 6: actividades 1 y 2

creatividad
Ficha 7: actividades 1 y 2

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

La narración

Ficha 1: actividades 1, 2, 3 y 4

Ficha 2: actividades 1 a 5

Ficha 9: actividades 1 y 2

El texto periodístico

Ficha 4: actividades 1, 2 y 3

Ficha 10: actividades 1 y 2

Expresar una opinión

Ficha 6: actividades 1 y 2

Ficha 8: actividades 1 y 2

ideas principales y secundarias Ficha 8: actividades 1 y 2

El debate

Ficha 8: actividades 1y 2

Ficha 10: actividad 1

La reseña Ficha 6: actividades 1 y 2

La entrevista Ficha 4: actividades 2 y 3

Las cartas al director Ficha 5: actividad 2

La publicidad Ficha 7: actividades 1 y 2

La leyenda Ficha 9: actividades 1 y 2

Secciones de un periódico

Ficha 3: actividades 1, 2 y 3

Ficha 4: actividades 1 y 2
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Soluciones de «Las fichas de Pizca de SaL»  
(La Voz del Valle)

Ficha 1 1: En tercera persona. 
2:  Ángel, carlota, Sofía y Miguel. 
3:  En pasado. 
4:  Descripción; porque se explican las características de 
una casa, no hay líneas de diálogo ni se reproduce una 
conversación, etc.

Ficha 2 1: carlota: 6º; Ángel: 6º; Miguel: 5º; Sofía: 5º. 
2: Un periódico digital (c).  
3:  atraer familias con niños al pueblo para que no cierren el 
colegio de Baeira. 
4:  Sí, porque finalmente el colegio no se cierra. 
5:  Encuentran un hueso de dinosaurio. Es importante porque 
despierta interés por el pueblo y eso ayuda a atraer familias 
nuevas a Baeira.

Ficha 3 1: Un reportaje es un trabajo de investigación periodística 
que un reportero realiza acerca de un hecho, un personaje o 
sobre cualquier otro tema; mientras que una noticia es una 
información que se publica acerca de un hecho o un suceso 
reciente. El reportaje profundiza más que la noticia, la noticia 
se publica con mayor inmediatez. 
2:  Uno sobre agricultura ecológica y otro sobre casas vacías 
en el pueblo de Baeira. 
3:  Respuesta abierta.

Ficha 4 1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 5: 1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 6: 1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 7 1 y 2: Respuestas abiertas.



20

Ficha 8 1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 9 1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 10 1:  Respuesta abierta. 
2:  La Uci es la Unidad de cuidados intensivos de un hospital. 
La frase significa que un pueblo que se queda sin escuela y sin 
bar está en grave peligro de desaparecer. 
3:  Significa que el pueblo pertenece a una zona tan 
despoblada que recuerda a la Siberia Rusa en ese aspecto.
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3 Los valores en el libro

Principales valores desarrollados en La Voz del Valle

Emprendimiento social

Trabajo en equipo

Valoración del patrimonio natural  
y cultural

Amistad

Superación, resiliencia

Lucha contra los prejuicios



22

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 Voz del Valle

Página 1

1  Escribe los nombres de los cuatro personajes principales del libro:

(Respuesta corta – Comprender globalmente)

2  ¿Por qué la administración ha decidido cerrar el colegio de Baeira?

(Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

3  ¿Quién es Julio en la historia? Señala la respuesta correcta:

(Respuesta múltiple compleja – Reflexionar sobre el contenido)

 a) El inspector de Educación.

 b) El novio de Mila.

 c) Un diseñador de apps para el móvil.

 d) El propietario del bar de Baeira.

4  ¿Por qué deciden los chicos crear La Voz del Valle?

(Respuesta abierta – Comprender globalmente)
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La Voz del Valle

Página 2

5  ¿Qué personaje del libro tiene una forma de expresarse más anti-
cuada que la de los demás? ¿Por qué crees que es así?

(Respuesta corta – Reflexionar sobre la forma)

6  contesta a las preguntas:

(Respuestas abiertas – Reflexionar sobre el contenido)

1. Por qué fue Hans a Baeira por primera vez?

2. ¿Por qué decidió quedarse a vivir allí y a qué se dedica?
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La Voz del Valle

Página 3

7  ¿Por qué piden los protagonistas ayuda a don cándido? Señala la 
respuesta correcta:

(Respuesta múltiple – Reflexionar sobre el contenido)

 a) Porque es un experto en redes sociales.

 b) Porque sigue en contacto con muchos antiguos alumnos 
de Baeira que ahora viven en otros lugares.

 c) Porque creen que puede influir en la inspectora de Educación.

 d) Porque tiene hijos pequeños y si se va a vivir a Baeira con 
ellos no cerrarán la escuela.

8  ¿Por qué el personaje de Tomasa provoca el recelo de los otros ha-
bitantes de Baeira? Señala la respuesta correcta:

 (Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

9  ¿Qué argumentos da Hans en la entrevista que le hacen para ani-
mar a las familias a ir a vivir a Baeira? Señala la respuesta correcta:

(Respuesta múltiple compleja – Reflexionar sobre el contenido)

 a) Que hay muy buenas posibilidades de encontrar trabajo.

 b) Que la vida es más sana que en la ciudad.

 c) Que hay muchas casas disponibles a buen precio.

 d) Que las rocas de la zona son muy interesantes.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La Voz del Valle

Página 4

10  ¿Sobre qué trata el reportaje que hacen juntos Ángel y carlota para 
La Voz del Valle?

(Respuesta corta – Obtener información)

11  ¿Por qué la leyenda del cuélebre que les cuenta Tomasa a los chicos 
termina influyendo positivamente en el desenlace de la historia?

(Respuesta abierta – Comprender globalmente)

12  ¿Quién es Ramón, a qué se dedica y qué relación tiene con Baeira?

(Respuesta corta – Reflexionar sobre el contenido)
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La Voz del Valle

Página 5

13  En el libro se dice que los chicos comen castañas «para no desairar 
a Hans». ¿cuál de las siguientes expresiones significa lo mismo que 
desairar? Señala la respuesta correcta:

(Respuesta múltiple – Reflexionar sobre la forma)

 a) Molestar.

 b) Desanimar.

 c) Hacer un feo.

 d) Hacer caso omiso.

14  ¿Qué tipos de casas y edificios tradicionales asturianos se mencio-
nan en el libro?

(Respuesta corta – Obtener información)

15  Resume en menos de seis líneas la leyenda del cuélebre.

(Respuesta abierta – Comprender globalmente)
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La Voz del Valle

Página 6

16  ¿a qué época pertenece el hueso encontrado en el huerto de Tomasa?

(Respuesta corta – Obtener información)

17  ¿Por qué crees que Tomasa no había hablado antes a los habitantes 
del pueblo del hueso que enterró con su hermano de pequeña?

(Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

18  ¿Qué acontecimiento se celebra en el «Epílogo» durante un precio-
so fin de semana de junio? Señala la respuesta correcta:

(Respuesta múltiple – Obtener información)

 a) El primer festival de cine de Baeira.

 b) Un mercadillo medieval.

 c) La continuidad de la escuela de Baeira.

 d) El primer festival del cuélebre.

19  ¿Por qué carlota y Ángel se sienten un poco tristes al final de la his-
toria?

(Respuesta abierta – Comprender globalmente)
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20  ¿Qué es lo que «empieza» entre Ángel y carlota en el último capítu-
lo del libro?

(Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)
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Soluciones a la prueba de comprensión 
lectora (La Voz del Valle)

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 personajes principales del libro: 
(Respuesta corta – Comprender globalmente)

Carlota, Ángel, Sofía, Miguel.

2  ¿Por qué la administración ha decidido cerrar el colegio de Baeira? 
(Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

Porque el curso siguiente habrá solo diez alumnos en él y la Ad-
ministración ha decidido que no es rentable mantenerlo abierto 
con tan pocos alumnos.

3  ¿Quién es Julio en la historia? (Respuesta múltiple compleja – Reflexionar 
sobre el contenido)

Respuestas correctas:

El novio de Mila. 

Un diseñador de apps para el móvil. 

4  ¿Por qué deciden los chicos crear La Voz del Valle? (Respuesta abierta 
– Comprender globalmente)

Para dar a conocer mejor su pueblo y atraer a nuevas familias a 
vivir en él con el objetivo de que haya más alumnos en la escuela 
y no la cierren.
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5  ¿Qué personaje del libro tiene una forma de expresarse más an-
ticuada que la de los demás? ¿Por qué crees que es así? (Respuesta 
abierta – Reflexionar sobre la forma)

Tomasa. Porque es más anciana que los otros, nunca ha salido de 
Baeira y se relaciona poco con gente más joven.

6  contesta a las preguntas: (Respuestas abiertas – Reflexionar sobre el conte-
nido)

1. ¿Por qué fue Hans a Baeira por primera vez? 

Para estudiar el Jurásico en la cordillera Cantábrica, ya que es 
geólogo.

2. ¿Por qué decidió quedarse a vivir allí y a qué se dedica?

Se quedó a vivir porque le gustó el sitio. Se dedica a la apicultura.

7  ¿Por qué piden los protagonistas ayuda a don cándido? (Respuesta 
múltiple – Reflexionar sobre el contenido)

Respuesta correcta:

Porque sigue en contacto con muchos antiguos alumnos de Baei-
ra que ahora viven en otros lugares. 

8  ¿Por qué el personaje de Tomasa provoca el recelo de los otros ha-
bitantes de Baeira? (Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

Porque es anciana, no muy agradable físicamente, vive aislada y 
a veces ha tenido discusiones con algunos vecinos.

9  ¿Qué argumentos da Hans en la entrevista que le hacen para ani-
mar a las familias a ir a vivir a Baeira? (Respuesta múltiple compleja – Re-
flexionar sobre el contenido)

Respuestas correctas:

Que la vida es más sana que en la ciudad. 

Que las rocas de la zona son muy interesantes.
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10  ¿Sobre qué trata el reportaje que hacen juntos Ángel y carlota para 
La Voz del Valle? (Respuesta corta – Obtener información)

Sobre casas vacías de la localidad de Baeira.

11  ¿Por qué la leyenda del cuélebre que les cuenta Tomasa a los chicos 
termina influyendo positivamente en el desenlace de la historia? 
(Respuesta abierta – Comprender globalmente)

Porque gracias a ella encuentran el hueso de dinosaurio que ter-
minará convirtiéndose en una noticia viral en Internet.

12  ¿Quién es Ramón, a qué se dedica y qué relación tiene con Baeira? 
(Respuesta corta – Reflexionar sobre el contenido)

Es el líder de la banda de rock Los imprevisibles, se dedica a la 
música y conocía Baeira porque iba a pasar los veranos de pe-
queño.

13  En el libro se dice que los chicos comen castañas «para no desairar 
a Hans». ¿cuál de las siguientes expresiones significa lo mismo que 
desairar? (Respuesta múltiple – Reflexionar sobre la forma)

Respuesta correcta:

Hacer un feo.

14  ¿Qué tipos de casas y edificios tradicionales asturianos se mencio-
nan en el libro? (Respuesta corta – Obtener información)

Casería, panera, hórreo, casa de corredor y casa mariñana.

15  Resume en menos de seis líneas la leyenda del cuélebre. (Respuesta 
abierta – Comprender globalmente)

Respuesta abierta.
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16  ¿a qué época pertenece el hueso encontrado en el huerto de Tomasa? 
(Respuesta corta – Obtener información)

Al Jurásico Superior.

17  ¿Por qué crees que Tomasa no había hablado antes a los habitan-
tes del pueblo del hueso que enterró con su hermano de pequeña? 
(Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

Porque su marido la convenció de que era muy fantasiosa y de 
que por culpa de su fantasía su hijo había terminado convirtién-
dose en drogodependiente.

18  ¿Qué acontecimiento se celebra en el «Epílogo» durante un precio-
so fin de semana de junio? (Respuesta múltiple – Obtener información)

El primer festival del Cuélebre.

19  ¿Por qué carlota y Ángel se sienten un poco tristes al final de la his-
toria?  (Respuesta abierta – Comprender globalmente)

Porque a pesar de que han conseguido que la escuela no se cierre, 
ellos tendrán que abandonarla para ir al instituto de Castroalbo.

20  ¿Qué es lo que «empieza» entre Ángel y carlota en el último capítu-
lo del libro?  (Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

Una historia de amor entre los dos.
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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 voz del valle

1 cuentacuentos:  
 La leyenda del cuélebre
inteligencias que trabajamos: lingüística, corporal-cinestésica, musi-
cal e interpersonal.

¿Qué hacemos?

Vamos a contar la leyenda del cuélebre que aparece en el libro a 
nuestra manera, intentando darle toda la expresividad posible para que 
resulte misteriosa y un poco terrorífica.

¿cómo lo hacemos?

1. Nos organizamos por grupos (siguiendo las indicaciones del profesor).

2. cada grupo escribe su propia versión de la leyenda del cuélebre inspi-
rada en la narración de Tomasa en el libro, pero cambiando todo aque-
llo que quiera.

3. Después, nos repartimos el texto: cada miembro del grupo ensayará 
un fragmento, cuidando mucho la entonación y procurando que suene 
inquietante.

4. Dentro del grupo preparamos la ambientación para el cuentacuentos: 
luces (u oscuridad) efectos de sonido, disfraces, etc.

5. contamos el cuento en clase tal y como lo hemos preparado.

¿Qué valoramos?

al final de la actividad, comentaremos en la clase los puntos fuertes 
de cada miembro del grupo: quién ha tenido mejores ideas para reescri-
bir la leyenda, quién ha trabajado más en el montaje de la ambientación, 
quién ha entonado y narrado mejor su texto, quién ha sido mejor compa-
ñero, etc.
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2 Jugamos a ser críticos
inteligencias que trabajamos: lógico-matemática, lingüística e intra-
personal.

¿Qué hacemos?

Vamos a ir a la biblioteca para seleccionar un libro y escribir una 
reseña expresando nuestra opinión sobre él con argumentos lógicos y ra-
zonados. En la última parte de la reseña, reflexionaremos sobre las emo-
ciones que nos ha provocado el libro.

¿cómo lo hacemos?

1. Bajamos a la biblioteca y, en silencio, buscamos un libro que nos atrai-
ga para trabajar sobre él. Debemos tomarnos al menos veinte minutos 
para investigar los libros y elegir uno, respetando las normas de la bi-
blioteca.

2. Leemos el libro poco a poco, en nuestro tiempo libre, y vamos apuntan-
do las reflexiones que nos sugiera y las emociones que nos provoque.

3. cuando terminemos el libro, escribiremos una reseña con dos partes 
bien diferenciadas: una en la que explicaremos razonadamente lo que 
más nos ha llamado la atención del libro, y otra en la que reflejaremos 
lo que nos ha hecho sentir su lectura.

¿Qué valoramos?

al final de la actividad, comentaremos en la clase cómo ha sido la 
experiencia y lo que más hemos disfrutado de ella. También hablaremos 
sobre los aspectos que nos han resultado más difíciles.

Dedicaremos un rato, al final de la sesión, a intentar explicar de for-
ma razonada por qué elegimos ese libro entre todos los de la biblioteca y no 
otro, y compararemos nuestros argumentos con los de otros compañeros.
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3 Una exposición  
 sobre los dinosaurios
inteligencias que trabajamos: naturalista, espacial-visual e interpersonal.

¿Qué hacemos?

Entre toda la clase, vamos a montar una exposición sobre los dino-
saurios, con paneles explicativos, objetos, murales e incluso algún vídeo o 
presentación audiovisual si queremos.

¿cómo lo hacemos?

1. En una sesión con todos los compañeros, decidiremos qué vamos a in-
cluir en la exposición, qué va a aportar cada uno y cómo vamos a trabajar.

2. Dedicamos al menos una semana a preparar los materiales de la expo-
sición: para ello, primero tendremos que buscar información sobre dis-
tintos tipos de dinosaurios; después, confeccionar murales y paneles con 
esa información; y, por último, clasificar los objetos, libros, fotografías y 
dibujos sobre dinosaurios que aporten los demás compañeros.

3. Montamos la exposición con todos los materiales que hemos preparado.

4. invitamos a otros compañeros del colegio, profesores y padres a dis-
frutar de ella.

¿Qué valoramos?

al final de la actividad, comentaremos las aportaciones que ha hecho 
cada compañero a la exposición, resaltando los puntos fuertes de cada uno: 
por ejemplo, podemos fijarnos en quién se ha esforzado más con los dibujos, 
quién ha encontrado información más interesante, quién ha tenido mejores 
ideas para distribuir los objetos de la exposición, quiénes han trabajado mejor 
en equipo, etc. También podemos reflexionar juntos sobre los aspectos que 
podríamos mejorar entre todos cuando montemos otra exposición. 
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