
Ideas for Oktapodi in FL class Created by Ashley Maxwell

!
Movie Talk script for Oktapodi - Day one!

(great tutorial by Ana Filipescu https://www.youtube.com/watch?v=_j7JBuUx7gM)!
 !!

:12 Había dos pulpos.  Los pulpos estaban enamorados.  Los pulpos no estaban en el océano. 
Ellos estaban en un tanque.  ¿Como se llamaba pulpo #1?  ¿Como se llamaba pulpo #2?!!
:19 De repente un mano agarró (pulpo numero dos). Los hombres estaban en una tienda.  !!
:25 El hombre fue hacia su camión con (pulpo numero dos).  Este es un camion.  ¿Que color 
es? El (pulpo numero uno) estaba en el tanque y estaba buscando a su novia.  La novia estaba 
en la hielera (cooler).  Esta es un hielera.  !!
:30.  En su imaginación, el pulpo vio a su novia.  En su imaginación, una persona mala cortó el 
pulpo para sushi. Quería comer su novia.  El pulpo tenia mucho miedo y decidió ayudar (help-
define on board) a su novia.  ¡El pulpo tuvo una idea!!!
:37 El pulpo no estaba en el tanque.  Estaba afuera del tanque.  Se escapó del tanque.  El 
pulpo corrió muy rápidamente hacia el camión.  !!
:41 Agarró el camion.  Porque agarró el camión?  La novia estaba en el camión?  Estaba 
manejando (driving-define on board) el camión?  El hombre no vio el pulpo en el camion.  !!
46: El hombre estaba manejando.  No vio el pulpo encima del camion.  !!
:50.  El hombre gritó.  Grito porque vio el pulpo en la ventana.  ¿Es normal ver un pulpo en un 
camión? ¿Hay un pulpo en tu carro? ¿Que hizo (did-define on board) el hombre?  !!
1:07.  El carro paró.  El hombre estaba inconsciente.  ¿Donde estaban los pulpos?  ¿Estaban 
en el camión?  !!
1:11.  Los pulpos se estaban escapando del hombre.  ¿Es importante que los pulpos se 
escapen del hombre?  !!
1:17.  El hombre estaba furioso. El hombre quería capturar los pulpos.  El hombre estaba en su 
carro y estaba buscando los pulpos. Quería capturarlos y comerlos.  !!
1:26 Los pulpos saltaron en una piscina.  Había muchas piscinas!  ¿Los pulpos querían nadar 
en la piscina?  !!
1:40  El hombre capturó los pulpos!  Los pulpos no estaban contentos!  El hombre estaba 
furioso con los pulpos.  Pero había un problema porque el hombre no estaba manejando el 
camión.  ¿Es importante que el hombre este manejando el carro?  ¿Es posible que el hombre 
vaya a tener un accidente?  !!
1:59  Los pulpos estaban en dos lazos.  Por fin los pulpos estaban juntos.  Los pulpos estaban 
contentos.    !!
Note, I do not show the last scene where the seagull grabs the orange octopus. We rematch the whole video and they get to see the “twist ending!”!

https://www.youtube.com/watch?v=_j7JBuUx7gM


Ideas for Oktapodi in FL class Created by Ashley Maxwell

Freeze Frame Sentences- Day One!!
What is freeze frame?  !!
Freeze frame is an activity that I’m pretty sure come from Carol Gabb.  During a freeze frame, 
you divide your class into groups of 3-4.  You call out a line or two in the TL that can be easily 
acted out.  Give students 30 seconds to create a “freeze frame” of that line.  3 of those students 
should be props or actors. 1 student is director who arranges the students and takes a picture.  
Continue doing that until you’ve called all the sentences.  I find that it’s good to post those 
sentences somewhere like on the smart board, so students can hear and read the sentences. 
For fun, have students select 2-3 pictures that they group liked the best and send them to you. !
On the next class day, I show some of the pictures and circle the key details.  !
Here are the sentences I use for oktapodi.  !!
 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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Octapodi-Extended Reading 
!

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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!
On the second day, we also read an extended version of the story that goes along with the video.  There are some great ideas for 
reading, but since students are already familiar with this story and the vocab, I have selected an activity where we focus on a few 
sentences rather than the whole reading.  Depending on the class, we may not go over the reading at all, just jump right into the 

activity.  IF this were a completely new story, I would spend more time making sure students knew what it was saying.  !!!
Partner Reading Assignment (originated from Susan Gross, but came from this Michele Whaley’s blog: 

https://mjtprs.wordpress.com/2015/02/01/in-kids-i-trust/)!!
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 (This idea comes from Martina Bex at martinabex.com)!!

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!  !!!!!!

https://mjtprs.wordpress.com/2015/02/01/in-kids-i-trust/
http://martinabex.com

