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LA OBRA 

 

Pupi es el protagonista de esta historia. Él es un extraterrestre que vive en un 

pequeño planeta llamado Azulón, a miles y miles de años luz de la Tierra. En uno de sus 

viajes para descubrir otros mundos, su nave se estrella en el patio de una escuela. Maite, 

una de las alumnas del colegio, cuando lo ve accidentarse con su nave, le pregunta si se ha 

hecho “pupa”, y él trata de repetir la palabra pero le sale “pupi”. Así fue como los chicos 

creyeron que ese era su nombre y desde entonces lo llaman Pupi. 

A Pupi le gustó tanto el colegio y jugar con los chicos que decidió quedarse en la 

Tierra por mucho tiempo. Desde entonces vive en la casa de Mabel, la encargada de la 

escuela, y su mamá adoptiva. 

Lo más interesante es que Pupi puede demostrar sus emociones a través de los 

colores que aparecen en un botón que tiene en la panza; por ejemplo, se pone naranja 

cuando está feliz y rojo cuando está enojado. 

El cumpleaños de Pupi cuenta que el protagonista tiene una gran preocupación que 

lo entristece: ¿por qué todos los niños festejan su cumpleaños menos él? Pupi quiere 

tener una fiesta de cumpleaños con globos, caramelos y una torta con velitas. 

Decide preguntarle a Iván, un amigo, qué hay que hacer para tener un cumpleaños, 

y su respuesta lo deja más triste todavía: “Vos no podés celebrarlo, porque no tenés 

años”. A partir de allí, Pupi comienza una búsqueda para conseguir “años” y poder 

celebrar su propia fiesta de cumpleaños. Se trata de buscar una identidad, que logre 

integrarlo con los demás niños terrícolas. El cumpleaños es el festejo del nacimiento de 

una persona y la familia celebra ese acontecimiento. Los cumpleaños son un momento de 

reunión familiar y de festejo. Pupi quiere esto para él. Cuando Pupi escucha a un anciano 

decir que “le sobran años”, decide pedirle algunos prestados. Pero eso no es tan fácil. Con 

ayuda de todos, Pupi trata de encontrar la solución a su preocupación. 

La historia nos muestra, de manera tierna y sencilla, cómo podemos afianzar el 

vínculo familiar con las personas mayores. 

 



SÍNTESIS ARGUMENTAL 

 

A Pupi le gustaría tener una fiesta de cumpleaños con torta y payasos. Quisiera 

poder invitar a sus amigos y divertirse, pero hay un problema: Pupi no puede celebrarlo 

porque no tiene años. Cuando escucha decir a un anciano que “le sobran años”, decide 

pedirle prestados algunos, pero esto no es tan fácil. Gracias a la ayuda de sus amigos, Pupi 

encuentra la manera de solucionar el problema. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Antes de leer 

1. Observar atentamente la ilustración de la tapa.  

a. Conversar. ¿Qué muestra la imagen? ¿Quién es el personaje que aparece? ¿Qué está 

haciendo? ¿Qué emoción demuestra?  

b. Recorrer las páginas del libro sin leer los textos. ¿Qué otros personajes aparecen? ¿Qué 

edad les parece que tienen? 

 

2. Leer el título del libro. ¿Cómo se relaciona el título con la imagen? 

 

3. Leer la contratapa. ¿De qué se trata la historia que van a leer? 

 



Durante la lectura 

Sugerimos secuenciar la lectura del texto en tres etapas:  

Primera etapa: páginas 4 a 17. 

Segunda etapa: páginas 18 a 38. 

Tercera etapa: página 39 hasta el final. 

Puede alternarse la lectura en clase en voz alta y en forma silenciosa. Una 

estrategia posible es leer en clase los comienzos de cada etapa, formular hipótesis sobre 

cómo sigue la historia y completar la lectura. Al finalizar cada etapa se realizarán las 

actividades abajo sugeridas, en las que se abordará el nivel de la historia (hechos, 

personajes, tiempo y lugar), para que los alumnos construyan el sentido global de la obra. 

El análisis del nivel del discurso (narrador, recursos expresivos, características de los 

personajes principales…) se hará después de leer todo el texto. 

 

Leer las páginas 4 a 17 

4. Subrayar qué palabras se relacionan con Pupi. 

ANTENAS – TERRÍCOLA – NIÑO – CUMPLEAÑOS – BOTÓN – TROMPA – PLUMAS – 

COLORES 

 

5. ¿Qué preocupación tiene Pupi? Marcar con una X la respuesta correcta. 

TENER UNA FIESTA 
SORPRESA. 

CUMPLIR AÑOS. SABER CUÁNTOS AÑOS 
TIENE. 

 

6. Conversar. 

• ¿Por qué Pupi se dirige al parque? ¿Quién está allí? 

• ¿Cómo reacciona el personaje con quien se encuentra ante la preocupación de Pupi? 

 

7. Completar la siguiente frase. 

Pupi se sentía muy asustado. Su botón se puso de color ……………………….. 

 

8. Conversar. ¿Qué personaje adulto aparece? ¿Quién es? ¿Adónde lleva a Pupi?  



 

9. Releer en voz alta las páginas 12 a 16. Luego, unir con flechas la expresión que Pupi 

entiende incorrectamente, con su significado correcto. 

“Ay, qué risa, tía Luisa”  Me da mucha gracia y me río mucho. 

“Me parto de risa”   Las palabras tienen sonido similar. 

 

10. Explicar oralmente por qué a Pupi los terrícolas le parecen “muy raros”.  

 

Leer las páginas 18 a 38 

11. Completar el cuadro con la expresión que dice cada personaje sobre la edad que tiene 

y cuál es el problema que encuentra Pupi si le prestaran los años. 

 EXPRESIÓN SI LE PRESTA UNOS AÑOS… 

ANSELMO   

ERNESTO   

 

• ¿Por qué Pupi no entiende de qué se ríen los adultos? 

 

12. Completar la frase: 

El botón de Pupi se puso de color rojo porque se sentía ………………………. 

 

13. Conversar. ¿Qué efecto producen las antenas de Pupi cuando comienzan a dar vueltas? 

 

14. En grupos, practicar de qué manera podría haber explicado Pupi cuál era su problema. 

Luego, cada grupo hace la representación para el resto de la clase. 

 



Leer desde la página 39 hasta el final 

15. Señalar con una X el lugar donde Pupi festeja su cumpleaños. 

EN UNA HAMBURGUESERÍA EN EL COLEGIO 

EN LA CASA DE MABEL EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS 

 

16. Observar las ilustraciones de las páginas 42 a 51. ¿Quiénes están disfrazados? Uní con 

flechas de qué está disfrazado cada personaje. 

ANSELMO   payaso 

ERNESTO   mago 

CELIA    fantasmas, monstruos, piratas, brujas 

OTROS ANCIANOS   payaso 

17. Escribir los trucos de magia que hace Anselmo. 

 

18. Conversar entre todos. ¿Qué debe admitir Iván “a regañadientes”? ¿Qué significado 

tiene esa expresión?  

 

19. Contar la fiesta de cumpleaños como si fueran Pupi. 

 

20. Hacer una tarjeta de invitación para el cumpleaños de Pupi. Inventar una fecha.  

 

Después de leer 

21. ¿Quiénes son los personajes más importantes de la historia? Señalar con una X. 

ROSY  IVÁN  JULIETA MABEL             NACHO 

 

22. Buscar en la historia las palabras que Pupi pronuncia de manera distinta.  

• Anotarlas en una hoja y leerlas en voz alta. Luego, decir la forma correcta. 

 



23. Completar el color del botón de Pupi con la emoción que representa. 

Naranja: …  Rojo: …  Violeta: … 

• Inventar un color para las siguientes emociones. 

Aburrimiento: …  Asombro: …  Sorpresa: … 

 

24. Completar el acróstico. 

a.    P       

 b.   U       

 c.   P       

   d. I       

 

a. Pupi quiere festejar su… 

b. ¿De qué color es Pupi? 

c. Palabra que pronuncia Pupi cuando dejan de girar sus antenas. 

d. Amigo de Pupi.  

 

25. Conversar. 

• ¿Les gustó el cuento? ¿Lo recomendarían? ¿Por qué? 

• ¿A quién se lo contarían? 

 

Temas transversales 

• El amor y la comprensión como sentimientos vinculantes en la comunidad. 

• La familia y el respeto por las personas mayores. 

• La importancia de la identidad. 

• La solidaridad entre los pares para solucionar una preocupación o un problema. 

• Las frustraciones y la forma de superarlas.  

• Situaciones problemáticas de los chicos que los adultos no entienden en la misma 

dimensión. 

 

Guía redactada por Karina Sánchez, especialista en didáctica de la Lengua. 


