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Octapodi  

!
Había dos pulpos. Los pulpos estaban en un tanque en 
duna tienda.  No estaban en el océano.  Un pulpo era 
anaranjado y otra era morada.  Los pulpos estaban 
enamorados.  De repente, un mano agarró el pulpo 
morado.  El pulpo anaranjado estaba solo.  Estaba muy 
triste porque estaba solo. Vio que su amor no estaba en 
el tanque!  Un hombre le tiró en una hielera.  El pulpo 
trato de ver su novia.  !!!
El 
hombre 

fue a camión de un restaurante.  Y ademas, 
un restaurante que sirvió mariscos como 
pulpo.  A el pulpo no le gustaba le idea de su 
novia como comida.  Cuando el hombre 
entró el camión para salir, el pulpo morado 
no estaba!  El pulpo estaba afuera del 
tanque!  El pulpo corrió lo mas rápido posible 
para alcanzar* (to catch up with) con el 
camión.  !
!

El pulpo saltó en el fondo de la camión.  El 
fue hacia el frente de la camión.  De 
repente, el hombre vio el pulpo y gritó.  Al 
hombre no le gustaba el pulpo y lo pegó. 
Trata de golpear (to hurt) el pulpo mas, 
pero el pulpo fue movia tan rápido.  El 
hombre vio el pulpo en la 
parabrisas(windshield).  De repente, la 
pulpa morado jaló  el freno de mano (pulled 
the emergency brake) y el carro paró.  Los 

pulpos escapaban cuando el hombre los vio.  
Cuando el hombre los vio, estaba furioso! 
Los pulpos se cayeron en una piscina y 
trataron de escaparse.  De repente, el 
hombre capturó los pulpos!  Los pulpos 
expulsaron el tinto al hombre.  Los pulpos se 
escaparon del hombre!  De repente, una 
gaviota agarró el pulpo anaranjado.  Su novia 
estaba furiosa y fue a rescatar el pulpo.    !
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 !
Partner Reading Assignment! !
Materials needed:  !
A copy of Oktapodi extended reading !
One piece of paper folded in half !
A partner!!! !
1. Scan or re-read the extended version of Oktapodi.  !
2. Select ONE sentence.  Make sure you know what it means! Write it inside.!
3. ON the outside of the your folded paper, draw a picture to go along with the sentence you 

chose.  !
4. When directed, find one of your study buddies and show them your picture.  Do not show 

them the sentence on the inside. (It is just there so you don’t forget).  !
5. Both partners must try to say the sentence that is on their partner’s sheet.  (You may refer to 

paper copy of the story, if you need help)!
6.  When directed switch papers and find a new study buddy.  !!!

———!!
Octapodi Sentences!!

Read the following sentences.  Select 5 details to change.  Then re-write the story in section 2 
of your notebook. !
1.  Había dos pulpos en tanque que estaban enamorados.  !!
2. De repente un hombre agarró uno de los pulpos.  El otro pulpo estaba muy triste!!!
3.  El hombre entró el camión con el pulpo morado en una hielera. El segundo fue rápido hacia el camión. !!!
4.  El hombre vio el segundo pulpo y gritó.  !!!
5. El hombre trató de pegar el pulpo y el segundo pulpo estaba sorprendido !!!
6. El carro paró.  Los pulpos se escaparon. El hombre estaba furioso. !!
7. De repente, una gaviota agarró pulpo numero uno y pulpo numero dos estaba furiosa!  !!!!!!!!!!!!!
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