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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 Paula y Javier 
a bordo del submarino Octopus mien-
tras este sigue el recorrido de una gota de 
agua a lo largo de su ciclo, los alumnos de 
tercero y cuarto de Primaria podrán com-
prender mejor lo que ocurre en cada una 
de las etapas del ciclo del agua. 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

El ciclo del agua

Los cambios de estado

De ampliación: 1 y 2

Para experimentar

1 Coge dos platos iguales y vierte unos 10 ml de agua (2 cucharaditas) 
en cada uno de ellos. Coloca uno de los platos al sol, o bajo una 
fuente de luz, y el otro a la sombra. Observa los platos cuatro horas 
después y a la mañana siguiente. Apunta aquí tus observaciones.

Cuatro horas después: 

  

  

A la mañana siguiente

  

  

El ciclo del agua

Los cambios de estado

De ampliación: 1 y 2
2  En la historia que acabas de leer, el Octopus sufre dos tipos distintos de 

precipitaciones:

a) ¿Cuáles son?

  

  

b) diferencia 

  

  

b) ¿En qué se 

  

  

1 Para observar

1 Observa esta fotografía. ¿Qué ves en ella? Descríbelo con tus 
palabras.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Contenido

Las aguas subterráneas

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. 
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3 Los valores en el libro

Principales valores desarrollados en La aventura del Octopus

Espíritu investigador 

Trabajo en equipo

Respeto al medio ambiente

Amistad

Resiliencia

Mentalidad abierta

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 aventura del Octopus
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contenidos que se trabajan a través de las fichas

El ciclo del agua

Ficha 2: actividades 1 a 5

Ficha 3: actividades 1 y 2

Ficha 4: actividades 1, 2 y 3

Ficha 7: actividades 1 y 2

Ficha 9: actividades 1 y 2

Estados de la materia y cambios de estado

Ficha 4: actividades 1, 2 y 3

Ficha 5: actividad 1

Ficha 7: actividades 1 y 2

La hidrosfera

Ficha 6: actividades 1 y 2

Ficha 10: actividades 1 y 2

consumo responsable de agua Ficha 8: actividades 1, 2, 3 y 4

Las precipitaciones Ficha 3: actividad 2

Las aguas subterráneas Ficha 1: actividades 1 a 4

El sistema solar Ficha 5: actividad 2

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

Curso:  .....................................     Fecha:  ...............................................
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La aventura del Octopus

Página 1

1  Escribe los nombres de los cuatro personajes del libro:

(Respuesta corta – Comprender globalmente)

2  ¿Por qué comienza la aventura del Octopus?

(Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

3  ¿Quién es Mina? Señala la respuesta correcta:

(Respuesta múltiple – Reflexionar sobre el contenido)

 a) La prima de Javier

 b) La madre de claudia

 c) Una tortuga.

 d) Una gata.

4  ¿Por qué va a parar el Octopus a una selva tropical africana?

(Respuesta abierta – Comprender globalmente)
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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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5 a actividades para trabajar 
las inteligencias múltiples
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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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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 aventura del Octopus, podemos pedir-
les a los alumnos que se imaginen que son una gota de agua y que expli-
quen oralmente o por escrito qué recorrido creen que haría esa gota desde 
que se evapora en el mar hasta que vuelve a él.

compararemos lo que han imaginado los distintos compañeros, y 
si alguno se ha equivocado en su explicación, se lo haremos ver.

Después les explicaremos que, en el libro que van a leer, los prota-
gonistas van a seguir el recorrido de una gota a través del ciclo del agua en 
un submarino en miniatura. Les pediremos que cuenten lo que saben so-
bre los submarinos y les explicaremos por qué el Octopus es un submarino 
diferente… y un poco mágico.

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.



11

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

4 Para experimentar

Contenidos

El ciclo del agua

Los cambios de estado

Actividades

Complementarias:  
1, 2 y 3

En equipo: 1, 2 y 3

1 En grupos de cuatro, realizad el siguiente experimento.

a) Poned el cuenco en el exterior, al sol. 

b) Echad agua con la jarra hasta llenar una cuarta parte.

c) Colocad la taza en el centro del cuenco, sin que caiga agua dentro.

d)  Cubrid el cuenco completamente 
con el plástico transparente.

e) Atad la goma (o la cuerda) alrededor
del cuenco para sujetar el plástico.

f) Observad el cuenco.

Necesitarás:
un cuenco (o una fuente grande de metal o de plástico) • una jarra con 

agua • un rollo de plástico transparente de envolver alimentos • una taza 

cerámica (que esté seca) • una goma (o un trozo de cuerda). 

© 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 Las aguas subterráneas 1, 2, 3 y 4: de refuerzo

Ficha 2 Para comprender  
lo leído El ciclo del agua 1 a 5: de refuerzo

Ficha 3 Para aplicar  
lo aprendido

El ciclo del agua
Las precipitaciones

1, 2: de refuerzo

1: interdisciplinar  
con Plástica

Ficha 4 Para experimentar
El ciclo del agua

Los cambios de estado

1, 2 y 3: 
complementarias,  

en equipo

Ficha 5 Para pensar y relacionar
Los estados de la materia

El sistema solar
1 y 2: de ampliación

Ficha 6 Para buscar información La hidrosfera 1 y 2: de ampliación

Ficha 7 Para experimentar
El ciclo del agua

Los cambios de estado
1 y 2: de ampliación

Ficha 8 Para aprender valores consumo responsable de agua
1, 2, 3 y 4: 

complementarias

Ficha 9 Para expresarse  
por escrito

agricultura

1 y 2: de ampliación, 
interdisciplinares  

con Lengua
2: interdisciplinar  

con Plástica

Ficha 10 Para comprender  
lo leído

La hidrosfera 1 y 2: de ampliación,  
en equipo
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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, 2 y 3

Ficha 8: actividades 1, 2, 3 y 4

actividades para realizar en equipo

Ficha 4: actividades 1, 2 y 3

Ficha 10: actividades 1 y 2

actividades interdisciplinares con Plástica

Ficha 3: actividad 1

Ficha 9: actividad 2

actividades de ampliación

Ficha 5: actividades 1 y 2

Ficha 6: actividades 1 y 2

Ficha 7: actividades 1 y 2

Ficha 9: actividades 1 y 2

Ficha 10: actividades 1 y 2

actividades de refuerzo

Ficha 1: actividades 1, 2, 3 y 4

Ficha 2: actividades 1 a 5

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 4

comprensión lectora

Ficha 2: actividades 1 a 5

Ficha 10: actividades 1 y 2

Expresión escrita Ficha 9: actividades 1 y 2

Experimentación

Ficha 4: actividades 1, 2 y 3

Ficha 7: actividades 1 y 2

Razonamiento y relación de conceptos

Ficha 1: actividad 2

Ficha 3: actividades 1 y 2

Ficha 5: actividades 1 y 2

Formación en valores Ficha 8: actividades 1, 2, 3 y 4

Búsqueda de información

Ficha 1: actividad 3

Ficha 6: actividades 1 y 2

creatividad

Ficha 3: actividad 1

Ficha 5: actividad 2

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

El ciclo del agua

Ficha 2: actividades 1 a 5

Ficha 3: actividades 1 y 2

Ficha 4: actividades 1, 2 y 3

Ficha 7: actividades 1 y 2

Ficha 9: actividades 1 y 2

Estados de la materia y cambios de estado

Ficha 4: actividades 1, 2 y 3

Ficha 5: actividad 1

Ficha 7: actividades 1 y 2

La hidrosfera

Ficha 6: actividades 1 y 2

Ficha 10: actividades 1 y 2

consumo responsable de agua Ficha 8: actividades 1, 2, 3 y 4

Las precipitaciones Ficha 3: actividad 2

Las aguas subterráneas Ficha 1: actividades 1 a 4

El sistema solar Ficha 5: actividad 2
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Soluciones de «Las fichas de Pizca de SaL»  
(La aventura del Octopus)

Ficha 1 1: Una cueva con aguas subterráneas. 
2: Porque se encuentran bajo tierra y no en la superficie. 
3: Formación rocosa puntiaguda que cuelga del techo en 
algunas cuevas naturales. 
4: Respuesta abierta.

Ficha 2 1: Porque está programado para seguir a una gota de agua 
cuando esta se evapora.  
2: En una selva tropical africana. 
3: Un cocodrilo y un árbol. 
4: cuando el hielo se derrite se filtra por los poros del suelo. 
5: a través de un río.

Ficha 3 1: Respuesta abierta.

 2: a) La lluvia y la nieve. 
 b) La lluvia es una precipitación de agua líquida y la nieve  
 una precipitación de agua sólida.

Ficha 4 1: Respuesta abierta. 
2: Parte del agua se ha evaporado y más tarde, al enfriarse 
en contacto con el plástico, se ha condensado y ha caído en 
forma de precipitación. 
3: La taza debería tener agua debido a las precipitaciones que 
se han producido al condensarse el agua sobre el plástico.

Ficha 5: 1: Por la temperatura de su superficie y la densidad de su 
atmósfera (esto último no tienen por qué saberlo). 
2: Puede haber cambiado el clima de Marte, y también la 
densidad de su atmósfera (esto último no es de esperar que lo 
sepan).
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Ficha 6 1: la «c» es la respuesta correcta. 
2: a) Océano Pacífico. 
 b) Nilo (también se podría aceptar el amazonas). 
 c) Victoria. 
 d) Salto del Ángel en Venezuela.

Ficha 7 1: Respuesta abierta. 
2: a) En el que está al sol. 
 b) Ha ido a la atmósfera. 
 c) Porque se ha evaporado.

Ficha 8 1, 2, 3 y 4: Respuestas abiertas.

Ficha 9 1 y 2: Respuestas abiertas.

Ficha 10 1 y 2: Respuestas abiertas.
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3 Los valores en el libro

Principales valores desarrollados en La aventura del Octopus

Espíritu investigador 

Trabajo en equipo

Respeto al medio ambiente

Amistad

Resiliencia

Mentalidad abierta



21

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 aventura del Octopus

Página 1

1  Escribe los nombres de los cuatro personajes del libro:

(Respuesta corta – Comprender globalmente)

2  ¿Por qué comienza la aventura del Octopus?

(Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)

3  ¿Quién es Mina? Señala la respuesta correcta:

(Respuesta múltiple – Reflexionar sobre el contenido)

 a) La prima de Javier

 b) La madre de claudia

 c) Una tortuga.

 d) Una gata.

4  ¿Por qué va a parar el Octopus a una selva tropical africana?

(Respuesta abierta – Comprender globalmente)
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La aventura del Octopus

Página 2

5  ¿Por qué no puede parar la aventura Miranda en cualquier mo-
mento?

(Respuesta abierta – Reflexionar sobre el contenido)

6  ¿Qué ocurre después de que el Octopus caiga a tierra arrastrado por 
una precipitación en forma de nieve? Señala la respuesta correcta.

(Respuesta múltiple – Obtener información)

 a) Que el viento lo arrastra hasta un bosque.

 b) Que queda atrapado en el hielo.

 c) Que se filtra a través de los poros del suelo.

 d) Que se filtra al interior de una planta por la raíz.

7  ¿Por qué Miranda decide racionar la comida cuando ya llevan va-
rios días en el submarino?

(Respuesta abierta – Elaborar una interpretación)
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA La aventura del Octopus

Página 3

8  ¿Qué animal está a punto de tragarse al Octopus aunque al final no 
lo hace? Señala la respuesta correcta.

(Respuesta múltiple – Obtener información)

 a) Un delfín.

 b) Un cocodrilo.

 c) Una iguana.

 d) Ninguno de los anteriores.

9  al final de la aventura, Miranda dice que «El Octopus va a iniciar 
la secuencia de descompresión». ¿Qué quiere decir eso? Señala la 
respuesta correcta.

(Respuesta múltiple – Reflexionar sobre la forma)

 a) Que va a dejar de comprimir el agua que le rodea.

  b) Que va a hacerse más pequeño.

  c) Que va a regresar al mar.

  d) Que va a recuperar su tamaño natural.

10  ¿Es verdad que Miranda está trabajando en un nuevo invento que 
es una máquina del tiempo? ¿Por qué lo sabes?

 (Respuesta abierta – Reflexionar sobre el contenido)
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Soluciones a la prueba de comprensión 
lectora (La aventura del Octopus)

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 del libro: (Respuesta 

corta – Comprender globalmente)

Javier, Claudia, Miranda, Mina.

2  ¿Por qué comienza la aventura del Octopus? (Respuesta abierta – Ela-

borar una interpretación)

Porque la gata Mina activa sin querer la secuencia de inicio para 
seguir a una gota en su ciclo y luego no pueden pararlo.

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

Una gata.

4  ¿Por qué va a parar el Octopus a una selva tropical africana? (Res-

puesta abierta – Comprender globalmente)

Porque la gota a la que sigue se enfría, se condensa y cae desde 
las nubes en forma de precipitación sobre la selva.

5  ¿Por qué no puede parar la aventura Miranda en cualquier mo-
mento? (Respuesta abierta – Reflexionar sobre el contenido)

Porque la programación del submarino aún no estaba termina-
da cuando empezó la aventura.
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6  ¿Qué ocurre después de que el Octopus caiga a tierra arrastrado 
por una precipitación en forma de nieve? (Respuesta múltiple – Obte-
ner información)

Que queda atrapado en el hielo.

7  ¿Por qué Miranda decide racionar la comida cuando ya llevan va-
rios días en el submarino? (Respuesta abierta – Elaborar una interpreta-
ción)

Porque no sabe cuántos días van a permanecer atrapados en él 
y teme que se queden sin alimentos si la aventura dura mucho.

8  ¿Qué animal está a punto de tragarse al Octopus aunque al final 
no lo hace? (Respuesta múltiple – Obtener información)

Un cocodrilo. 

9  al final de la aventura, Miranda dice que «El Octopus va a iniciar 
la secuencia de descompresión». ¿Qué quiere decir eso? (Respuesta 
múltiple – Reflexionar sobre la forma)

Que va a recuperar su tamaño natural.

10  ¿Es verdad que Miranda está trabajando en un nuevo invento que 
es una máquina del tiempo? ¿Por qué lo sabes? (Respuesta abierta – 
Reflexionar sobre el contenido)

No es cierto; ella misma explica que lo ha dicho como una broma.
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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 aventura del Octopus

1 Juego dramático:  
 otro viaje en el Octopus
inteligencias que trabajamos: lingüística, corporal-cinestésica e inter-
personal.

¿Qué hacemos?

Vamos a imaginarnos que hacemos una excursión en el Octopus 
siguiendo a una nueva gota de agua, aunque esta vez podemos parar la 
aventura cuando queramos.

¿cómo lo hacemos?

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

2. cada grupo se inventa cómo va a ser su aventura siguiendo a la gota y 
qué recorrido va a hacer por el ciclo del agua, procurando que no sea 
igual que el del libro.

3. Dentro del grupo preparamos el decorado para representar la escena 
(algo sencillo, hecho con nuestras manos) y ensayamos la representa-
ción.

4. Representamos la escena en clase.

¿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 la escena, 
quién ha trabajado más en el montaje del decorado, quién la ha interpre-
tado mejor, quién ha sido mejor compañero, etc.
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ActividAdes pArA trAbAjAr  
lAs inteligAnciAs múltiples la aventura del Octopus

2 Una canción sobre el agua
inteligencias que trabajamos: musical, intrapersonal e interpersonal.

¿Qué hacemos?

Vamos a inventarnos una canción sobre el ciclo del agua. Para ello, 
podemos adaptar una canción que ya conozcamos y cambiarle la letra.

¿cómo lo hacemos?

1. En clase, vamos inventando entre todos la nueva letra de la canción, de 
manera que trate sobre el ciclo del agua y sus diferentes fases. Vamos 
escribiendo en la pizarra cada frase que añadimos a la canción. 

Tenemos que respetar el turno de palabra y las ideas de los demás, 
aunque no nos gusten mucho.

2. Nos aprendemos la canción y la cantamos todos juntos.

3. Pensamos sobre lo que más nos gusta y lo que menos de la canción, y 
expresamos qué partes cambiaríamos si fuese un trabajo individual y no 
en equipo. Lo explicamos en un breve resumen o debatiendo entre no-
sotros.

¿Qué valoramos?

al final de la actividad, comentaremos en la clase cómo ha sido la 
experiencia y lo que más hemos disfrutado: elegir la música, inventar la le-
tra entre todos, cantar la canción… También explicaremos lo que nos ha 
resultado más difícil de esta experiencia.
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ActividAdes pArA trAbAjAr  
lAs inteligAnciAs múltiples la aventura del Octopus

3 Un juego sobre  
 la hidrosfera
inteligencias que trabajamos: lógico-matemática, naturalista, espacial-
visual e interpersonal.

¿Qué hacemos?

En grupos, vamos a inventarnos un juego de tablero relacionado 
con los ríos y lagos más importantes del mundo.

¿cómo lo hacemos?

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

2. cada grupo se inventa las reglas del juego. El único requisito es que 
para avanzar tiene que haber casillas en las que aparezcan nombres de 
ríos y lagos importantes. También podemos crear tarjetas con pregun-
tas sobre esos ríos y lagos o con información sobre ellos.

3. Las reglas del juego las creamos entre todos, y decidimos en equipo 
cómo va a ser el tablero. Para dibujarlo y hacer las tarjetas (si el juego 
las lleva) nos repartiremos las tareas.

4. cuando el juego esté terminado, añadiremos dados y fichas y jugare-
mos al juego en clase.

¿Qué valoramos?

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 me-
jor 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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