


Tu hijo puede disfrutar de esta apli-
cación solo, pero para obtener el 
máximo provecho de ella, animamos 
a los padres y educadores que la usen 
juntos.

Pídele a tu hijo que grabe la nar-
ración. A los niños les encanta oír su 
voz, pero no tanto como te encantará 
a ti escuchar esa vocecita narrando el 
cuento. ¡No te olvides de hacer copias 
de seguridad de las grabaciones!

En la sección de grabar narración, 
hemos decidido crear una puerta 
de seguridad  para que los niños no 
puedan eliminar las grabaciones por 
error. Creemos que aunque ralentiza 
la experiencia de nuestra aplicación, 
es útil si algún padre está de viaje. De 
esta manera vuestro hijo podrá oír 
vuestra voz siempre que quiera y no 
borrarla por accidente.

En nuestra aplicación, también 
puedes ayudar a tu hijo con el juego 
educativo o incluso aprender la dan-
za “correcto / incorrecto” que “El Cal-
amar Volador” hace durante el juego. 
¡Puedes incorporar este entretenido 
baile a tu vida diaria! Es divertido hac-
er un poco el tonto. Todos tenemos 
ese niño dentro de nosotros.

Aconsejamos a los padres a leer nues-
tra App / cuento de principio a fin y 

luego volver a leerlo parando en cada 
página y hablando en detenimien-
to de los muchos detalles e historias 
secundarias que tiene cada página. 
En esta sección proporcionamos pre-
guntas y actividades para cada página 
que puedes utilizar como referencia. 
Utilízalas como inspiración para crear 
diálogo con tu hijo. (Nota: si tienes un 
iPhone y un iPad, puedes cargar las 
preguntas en uno de los dispositivos, 
y mientras lees el cuento puedes ac-
ceder simultáneamente a las pregun-
tas.  Si no, siempre puedes ir a www.
elcalamarvolador.com e imprimirlos 
desde la sección “descargas”).

La capacidad de atención de cada 
niño varía, y competir con televisión 
o vídeo juegos puede ser un reto. Sin 
embargo, te garantizamos que si te 
tomas el tiempo de leer el cuento y 
pasar algún rato haciendo las activi-
dades, tendrás algunas sorpresas in-
creíbles.

Por favor, no dudes en contactarnos 
a través de nuestro correo electróni-
co o medios de comunicación so-
cial para decirnos que piensas sobre 
nuestra aplicación. Si te gusta lo que 
ves, por favor compártelo. ¡Realmente 
nos ayudará a poder hacer más apli-
caciones!

Introducción
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Preguntas y actividades para cada página

Página 1

Preguntas que puedes hacer:
¿Por qué Yuri tiene una ventana en el 
techo? ¿Puedes describir los juguetes 
en la habitación de Yuri ? ¿Hay algún 
juguete como los tuyos?
 
Palabras / conceptos a discutir: 
Las estaciones. ¿Hace calor en in-
vierno ? ¿Hay diferentes estaciones 
donde vives?

Página 2

Preguntas que puedes hacer:
¿Puedes contar cuantos objetos hay 
en el círculo blanco? ¿Puedes señalar 
a los números y decir cuál es? ¿Puede 
contar el número de ramas que hay 
en la pared? ¿Cuántas hojas hay? 
¿Dónde guardarías los tesoros que 
encontrases?
 
Palabras / conceptos a discutir: 
¿Qué es un tesoro? ¿Por qué utiliza-
mos crema solar? Explica a tu hijo por 
qué es importante utilizar crema solar 
cuando vas a la playa.

Página 4

Preguntas que puedes hacer:
¿Alguna vez has perdido algo?
 
Palabras / conceptos a discutir: 
¿Qué significa estar confundido ? Ex-
plica a tu hijo que a veces, está bien 
estar confundido. Lo importante es 
seguir tratando de resolver las cosas, 
y a veces , incluso pedir ayuda.

Página 3

Actividad:
Juega con tu hijo a imitar la forma 
en que los animales andan. Crea tu 
propio camino contando el núme-
ro de pasos de gorila que hacen fal-
ta para ir de tu habitación a la sala. 
¿Cuántos saltos de canguro? Pide a 
tu hijo que haga un mapa secreto 
que lleve a algún tesoro escondido 
en vuestra casa.  ¿Está en la nevera, el 
baño? Dibuja tu propio mapa y com-
páralo con el que ha hecho tu hijo. 
¡Divertiros!
 
Palabras / conceptos a discutir: 
¿Qué es una brújula ? Pregúntale a tu 
hijo si se ha perdido alguna vez. ¿Qué 
puede hacer para evitar perderse?

Página 5

Preguntas que puedes hacer:
¿Por qué se preocupaba Yuri ? ¿Algu-
na vez has estado preocupado?
 
Palabras / conceptos a discutir: 
¿Qué es un periódico? Ayuda a tu hijo 
a hacer un periódico con noticias 
importantes para él / ella. Pregún-
tale que historias le gustaría escribir. 
Añade fotos. ¡Se creativo! Comparte el 
periódico con tu familia; a tu hijo le 
encantará, y a sus abuelos más.

Página 6

Preguntas que puedes hacer:
¿Está la playa limpia o sucia? ¿Las pla-
yas tienen que estar limpias o sucias?
¿Puedes encontrar algún objeto que 
reconozcas en la playa?
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Página 7

Palabras / conceptos a discutir:
¿Qué es un pirata? El verdadero sig-
nificado de un pirata puede ser com-
plicado para discutir con un niño, 
pero no dudes en sumergirte y tener 
una conversación con tu hijo acerca 
de cuestiones éticas complejas. Esas 
conversaciones pueden dar lugar a 
situaciones increíbles con tu hijo. Por 
supuesto, aquí en “El Calamar Vola-
dor”, ¡sólo queremos a los piratas bue-
nos! ;-)

Página 8

Preguntas que puedes hacer:
¿Qué se encontró el pequeño cangre-
jo? ¿Crees que con lo que ha encon-
trado está más feliz? ¿Qué casa es más 
grande, la casa del cangrejo o la tuya?
 
Palabras / conceptos a discutir: 
¿Qué es la basura? (Habla con tu hijo 
sobre la importancia de tener cuidado 
con la basura que creamos.) ¿Qué es 
un cangrejo ermitaño?

Página 10

Preguntas que puedes hacer:
¿Puedes encontrar un neumático? 
¿Puedes encontrar un periódico? ¿Por 
qué está diciendo Yuri que va a dar la 
luz?
 
Palabras / conceptos a discutir:
Ayudar a los demás. Pregunta a tu hijo 
si él/ella ayuda a sus amigos. Alguien 
le ha ayudado a él/ella alguna vez? 
¿Quién? ¿Es bueno ayudar a papá y 
mamá? ¿Y a las gaviotas?

Página 9

Preguntas que puedes hacer:
¿Alguna vez has visto las estrellas, la 
luna, o un faro ? ¿Qué es más brillan-
te; una estrella o una bombilla? ¿Crees 
que a la gaviota le gusta estar cubierta 
de petróleo?
 
Palabras / conceptos a discutir: 
¿Qué es una estrella ? ¿Qué es un faro 
? Explica a tu hijo cómo los marineros 
utilizan faros para navegar en deter-
minados momentos ( por la noche 
o durante las tormentas) y también 
pueden utilizar las estrellas. En real-
idad, se puede decir que las estrellas 
son como una bella brújula.

Página 11

Preguntas que puedes hacer:
¿Se le ha olvidado a Yuri limpiar las 
alas de la gaviota? ¿Puedes saltar 
como la gaviota?
 
Palabras / conceptos a discutir:
¿Qué es un bastón? ¿Quién tiene que 
usar un bastón?

Página 12

Preguntas que puedes hacer:
¿Está la tortuga contenta? ¿Alguna 
vez has estado triste?
 
Palabras / conceptos a discutir:
¿Qué es un catalejo ? Padres – Ayudar 
a vuestro hijo a hacer un catalejo de 
juguete. Puedes utilizar el cartón del 
centro de un rollo de papel de cocina. 
También puedes conectar con cin-
ta adhesiva varios cartones de papel 
higiénico. Decora tu nuevo catalejo 
pirata y juega al escondite con tu hijo. 
¿Puedes encontrarle? ¿Y puede él / 
ella encontrarte?
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Página 13

Preguntas que puedes hacer:
¿Qué le preocupa al tendero? ¿Puede 
Yuri ayudar al comerciante? ¿Cómo?
¿Si fueras una tortuga, te gustaría ir a 
una playa sucia? ¿Y si fueras un pája-
ro? ¿Y si fueras un perro?

Página 14

Preguntas que puedes hacer:
¿Cuántas bolsas de color rojo hay? 
¿Cuántas azules? Cuando has ter-
minado de comer una piruleta, ¿qué 
haces con el palo? Si tiras una botella 
de agua en la calle, podría terminar en 
la playa?
 
Palabras / conceptos a discutir: 
La basura. Hablar sobre lo importante 
que es tener cuidado con nuestra 
basura, y cómo el viento y la lluvia 
pueden llevar la basura a los lugares 
equivocados.

Página 16

Preguntas que puedes hacer:
¿La tortuga anda tan despacio porque 
está cansada? ¿Cuántas tortugas 
puedes ver?
 
Word/Activity:
¿Qué es una flota? Hacer una flota de 
barcos de papel. La próxima vez que 
tu hijo se bañe podrá jugar con ellos.

Página 15

Preguntas que puedes hacer:
¿Si fueras una tortuga, que caparazón 
de baño te gustaría tener? ¿La playa 
está limpia o sucia?
 
Palabras / conceptos a discutir: 
¿Qué significa la palabra brillante? 
¿Qué cosas son brillantes? ¿Puedes 
encontrar cosas brillantes en tu casa? 
¿Qué significa “amigo”? Pregunta a tu 
hijo cuántos amigos tiene.

Página 17

Preguntas que puedes hacer:
¿Qué número tiene la pequeña tor-
tuga en su caparazón? ¿Por qué crees 
que tiene un número en el caparaz-
ón? ¿Crees que todas las tortugas son 
de la misma clase? (Presta atención 
mirando a sus pies).

¿Tienes una camiseta favorita? ¿Por 
qué?

Página 18

Preguntas que puedes hacer:
¿Sabes lo que es un heptágono? ¿Y 
un pentágono? ¿Un cuadrado? ¿Un 
triángulo? ¿Cuántos heptágonos hay 
en la cáscara azul?
 
Palabras / conceptos a discutir:
Regalos ¿Cuándo y por qué se dan re-
galos a la gente?
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Página 19

Palabras / conceptos a discutir: 
Extremidades. Habla sobre los 
diferentes tipos de extremidades 
que los animales tienen (alas, aletas, 
tentáculos, etc). ¿Tienen los árboles 
brazos? ¿Qué es un tentáculo?

Página 20

Preguntas que puedes hacer:
¿Puedes cantar la canción secreta de los piratas? 
Busca el pirata que tiene una botella de color 
morado. ¿De qué color es la camisa del pirata 
que está encima de esa botella morada? Practica 
preguntas incluyendo las palabras: arriba, al 
lado de, debajo, sobre. Hacer las preguntas tan 
complejas como tu hijo pueda entender.
 
Palabras / conceptos a discutir: 
Secretos. Habla acerca de los secretos, y pregunta a 
tu hijo si tiene algún secreto. Tal vez podrías com-
partir algunos secretos con tu hijo, por ejemplo, ¡la 
canción secreta pirata! * ¡nota muy importante! 
Explica a tu hijo lo que son los “malos secretos”. 
Secretos que les hagan sentir incómodos, tristes 
o asustados. En esos casos está bien romper el se-
creto. (Para más información sobre cómo prevenir 
abusos sexuales en niños, google “prevent child 
abuse”)

Página 22

Preguntas que puedes hacer:
¿Puedes dibujar una estrella de mar? 
¿Y una estrella de mar con forma de 
luna? ¿Qué es un océano sin agua? 
¿Puede un barco de vela navegar por 
un desierto? 

Página 21

Preguntas que puedes hacer:
¿Por qué piensa Chopito que Yuri era 
una tortuga?
 
Palabra / Actividad: 
Tesoro. Juega a esconder algún jug-
uete en un lugar secreto y que el 
niño tenga que encontrarlo. Tam-
bién puedes regalarle algún tesoro si 
consigue ser una “tortuga excepcion-
al”. Una pegatina generalmente es el 
mejor tesoro para un gran niño/niña 
pirata. 

Página 23

Preguntas que puedes hacer:
¿De qué sabor es el helado? ¿Tiene 
hambre la serpiente o está llena? ¿Sa-
bes lo que es una lengua bífida?

Página 24

Preguntas que puedes hacer:
El hombre que siempre lee el periódi-
co - ¿por qué está usando gafas? 
¿Conoces a alguien que necesite ga-
fas? ¿Puedes encontrar un caballito 
de mar?
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Página 25

Preguntas que puedes hacer:
¿Qué llevan los piratas sobre sus 
hombros?
 
Activity:
Enseña a tu hijo a hacer un sombrero 
de papel pirata.

Página 26

Preguntas que puedes hacer:
¿Cuántos tentáculos tiene Chopi-
to? (No te olvides de contar sus pa-
tas. ¡También son tentáculos!) ¿Sabes 
lo que significa susurrar? ¿Puedes 
susurrar en los oídos “te quiero”? 
¿Puedes agitar tus brazos como Cho-
pito? ¿Puedes sonreír?

Página 27

Preguntas que puedes hacer:
¿Cómo vuela Chopito, El Calamar 
Volador: como un avión, como un 
helicóptero, como un globo, como 
una cometa? 
 
Palabras / conceptos a discutir: 
Direcciones - norte, sur, este y oeste.  
Habla sobre los distintos tipos de 
direcciones. Puedes volver a utilizar la 
palabra brújula. La brújula nos enseña 
donde está el norte, sur, este y oeste. 
Si sabes que algún amigo o familiar 
vive al Norte de vuestra ciudad o país, 
puedes utilizar su casa como ejemplo. 
Busca un mapa (mapa del metro, 
mapa impreso, mapa del tesoro) y 
utilízalo para explicar donde viven 
sus amigos, tíos, abuelos...
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SêGUENOS:

Facebook: @yuriandtheflyingsquid

Twitter: @YuriFlyingSquid

Pinterest: @YuriFlyingSquid

Youtube: bit.ly/1LqjphM

Email: info@theflyingsquid.com

Web: www.theflyingsquid.com

Me encanta vuestra app. ÀC—mo puedo ayudar?

- Subscr’bete a nuestra Newsletter.
- Comparte nuestro proyecto en tus redes sociales o con 
padres/profesores que les pueda interesar.
- Valora y comenta nuestras apps en el AppStore

TM


