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El pulpo Flavio
El pulpo Flavio es un malabarista que vive en el
fondo de la bahía. Tiene ocho patas que se llaman
tentáculos. Flavio es todo un espectáculo: toca el
piano con ocho patas. Limpia todo con ocho patas:
en cada pata tiene o un jabón, o un cepillo, o un
paño, o un detergente, o un plumero… Flavio tira
ocho pelotas al mismo tiempo, haciendo ilusión
de malabares. Todo el público, contento, aplaude
a Flavio. El pulpo Flavio es muy amable: firma
autógrafos a todos, con sus ocho patas.
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El pulpo Flavio
Comprensión oral:
1. ¿Dónde vive el pulpo Flavio?
2. ¿Cómo se llaman las patas del pulpo Flavio?
3. ¿Cuáles cosas puede hacer el pulpo Flavio
con sus tentáculos?
4. ¿Qué instrumento musical toca el pulpo Flavio?
Producción oral:
1. Aparte del pulpo, ¿conoces otros animales que tengan
más de cuatro patas? ¿cómo cuáles?
2. ¿Qué hizo Flavio con el público que le aplaudía?
3. Menciona actividades que podrías hacer si tuvieras
tentáculos como el pulpo Flavio.
4. ¿Comenta cómo será el fondo de la bahía donde vive
el pulpo Flavio?
Producción escrita:
1. Del cuento leído cambia el nombre del pulpo por otro.
Escríbelo en tu cuaderno.
2. Aparte del piano, escribe los nombres de dos instrumentos
musicales que conozcas.
3. Escribe los nombres de dos materiales que no se mencionan
en el cuento y que se pueden utilizar para limpiar.
4. Dibuja y describe al pulpo Flavio.
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Palabras temáticas:
Pulpo: animal molusco con
ocho patas que vive en
el fondo del mar y de los
océanos.
Malabarista: persona que
practica juegos de destrezas
y equilibrio con objetos.

Bahía: entrada de mar
en la costa, de extensión
considerable.

Tentáculos: cada uno
de los miembros largos y
flexibles de ciertos animales.

Piano: instrumento de
musical con teclas que
se tocan con los dedos.

