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LA OBRA 

 

Pupi es uno de los protagonistas 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. Se hace amigo de los chicos del colegio, entre ellos, Nacho. 

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 violeta 

cuando está asustado y rojo cuando está enojado. 

Pupi va a pasar la noche a la casa de su amigo Nacho. La madre les apaga la luz 

porque ya es hora de dormir, pero los dos amigos prefieren seguir jugando porque no 

tienen sueño. 

Los juegos hacen tanto alboroto que la madre tiene que entrar a la habitación para 

retarlos. Y cada vez que la mamá entra, ellos le dicen que son los “fantasmas” los que 

hacen lío, para evitar que los reprenda. Sin embargo, las ganas de seguir jugando son más 

fuertes y, una y otra vez, los juegos se suceden y ellos siempre dicen lo mismo: “es culpa 

de los fantasmas”. Hasta que, finalmente, aparecen los fantasmas y todo cambia. 

Es una historia que reflexiona sobre los miedos que tienen los chicos a la hora de 

irse a dormir y sobre las mentiras, que traen como consecuencia que, cuando se dice la 

verdad, nadie nos cree. 

 



SÍNTESIS ARGUMENTAL 

 

Pupi se queda a dormir en la casa de su amigo Nacho. Al principio todo es muy 

divertido. Saltan, se tiran almohadas, y el sueño no aparece. Pero de pronto, los que sí 

aparecen son los fantasmas y las antenas de Pupi empiezan a girar por el terror que le 

producen estos seres fantasmales. ¿De dónde habrán salido estos fantasmas?  

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Antes de leer 

1. Entre todos, observar la ilustración de la tapa y leer el título. 

a. ¿Quiénes aparecen en el dibujo? ¿Cuál es la expresión de cada uno? ¿Quién será el 

personaje al que no se le ve la cara?  

b. Pupi y los fantasmas, ¿será una historia de terror? Justificar.  

c. ¿Recuerdan historias de terror? ¿Qué personajes de esas historias les producen más 

miedo? Hacer una lista en el pizarrón y caracterizarlos. 

 

2. ¿Quién es la autora de esta novela? Leer su biografía en la contratapa. 

a. ¿Escribió otras obras con Pupi como personaje? ¿Cuáles son los títulos de esas historias? 

b. ¿Leyeron o vieron películas en las que aparecieran fantasmas, extraterrestres u otros 

seres irreales? ¿Recuerdan alguna de esas historias? Compartirlas con los demás. 

 

3. Observar las ilustraciones de las páginas 7, 16 y 22. 

• En grupos, imaginar a qué están jugando los amigos y comentarlo con los demás. 

 

4. Entre todos, observar las ilustraciones de las páginas 40 y 41, y leer nuevamente el 

título del libro. 

a. Relacionar el título del libro y la ilustración. ¿Qué está sucediendo?  

b. Imaginar y comentar cómo sigue la historia. 



Durante la lectura 

   Sugerimos secuenciar la lectura del texto en tres etapas:  

Primera etapa: páginas 4 a 33. 

Segunda etapa: páginas 34 a 49. 

Tercera etapa: página 50 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.  

   Es interesante trabajar con el relato enmarcado: cuando la mamá les cuenta la historia 

del pastorcito mentiroso. Una historia dentro de otra historia, un final que tiene una 

moraleja: qué sucede cuando se miente muchas veces y la consecuencia que esto trae 

aparejada. 

 

 

Leer las páginas 4 a 33 

 

5. Entre todos, ordenar cronológicamente los hechos de la primera parte de la historia 

numerándolos del 1 al 6. 



 

La mamá de Nacho 

entra al cuarto muy 

enojada y ve la lámpara 

rota. Los amigos les 

echan la culpa a los 

fantasmas. 

Entra la mamá de Nacho 

por primera vez y los 

amigos les echan la culpa a 

los fantasmas por el 

alboroto. 

Pupi y Nacho no tienen 

sueño y prefieren seguir 

jugando. 

La mamá de Nacho les 

advierte que si siguen 

molestando los pondrá 

a dormir en 

habitaciones separadas. 

Pupi y Nacho juegan a 

quién tira la almohada más 

lejos y rompen una 

lámpara. 

Los amigos juegan a 

quién salta más alto 

sobre la cama. 

 

 

6. Conversar. ¿En qué lugar se desarrollan los hechos de esta historia?  

a. En parejas, elegir una opción y realizarla.  

• Dibujar y describir cómo era la cocina de la casa de Nacho donde comieron antes de 

irse a dormir. 

• Dibujar y describir la habitación de Nacho. 

b. Compartir los dibujos y las descripciones con los demás. 

 

7. ¿Qué quiso decir Pupi cuando pronunció las siguientes palabras? 

 

chirimoya esferas pampasmas 

chancleta papaya invivibles 

 

• En parejas, pronunciar las palabras como Pupi y, luego, como Nacho. 

 



Leer las páginas 34 a 49 

8. Observar las imágenes de las páginas 36 y 37. ¿Qué están haciendo los personajes? 

Elegir la opción correcta. 

 

CANTANDO HACIENDO MUECAS SILBANDO 

• En grupos de cuatro, probar a hacer lo mismo que los personajes. ¿Quién lo hace con 

más intensidad? 

 

9. Colocar V (verdadero) o F (falso) a las siguientes afirmaciones.  

• Las antenas de Pupi comienzan a girar porque se siente muy contento.  

• Las antenas de Pupi comienzan a girar porque tiene miedo.  

• El botón de Pupi se pone violeta porque está muy contento.  

 

10. Conversar. ¿Qué creen haber visto los chicos en la ventana? ¿Por qué les da tanto 

miedo? 

 

11. ¿Quiénes son los fantasmas? Marcar la opción correcta. 

Las cortinas de la 

ventana. 

Las sábanas de la 

cama. 

Verdaderos 

fantasmas. 

 

Leer desde la página 50 hasta el final 

12. Leer nuevamente, en voz alta, desde la página 51 hasta la 57. Ahora, contar la historia 

con sus propias palabras. 

 

13. ¿Por qué la mamá les cuenta esa historia? ¿Cuál es la moraleja? Subrayar la opción 

correcta. 

• Si alguien miente muchas veces, la gente le cree siempre. 

• Si alguien miente muchas veces, cuando dice la verdad nadie le cree. 

• Si alguien miente muchas veces, las personas siempre lo ayudan. 



 

14. Conversar. ¿Qué hace la madre de Nacho para que se calmen? ¿Da resultado? Cuando 

ustedes tienen miedo, ¿a quién le piden ayuda? ¿Cómo se tranquilizan? 

 

15. ¿Cómo contaría Pupi lo que pasó en la casa de Nacho? Elegir una opción y escribir: 

• Pupi le escribe una carta a su mamá sobre todo lo que pasó en la casa de Nacho. 

• Nacho le cuenta a su papá todo lo que ocurrió antes de quedarse dormido. 

 

Después de leer 

16. Escribir el cuento del pastorcito, pero elegir otro personaje:  

UN ZAPATERO UN CARPINTERO UN SOLDADO 

• Tener en cuenta la opción elegida para contar lo que le sucede al protagonista. 

 

17. Volver a mirar las imágenes del cuento. ¿Cuáles les gustan más? 

• Contar cuál es el hecho que ilustran las imágenes preferidas. 

 

18. Conversar. ¿Les gustó el final? ¿Cómo continuarían la historia? 

- Al otro día, durante el desayuno. 

- Primero se despierta Nacho y luego Pupi. 

- La mamá los despierta con un rico desayuno. 

• Escribir la historia e ilustrarla. 

 

19. ¿Qué historias les contaron sus padres o abuelos? Recordar alguna de ellas y 

contárselas al resto del grupo. 

 



Temas transversales 

• El miedo durante la infancia. 

• El valor de decir siempre la verdad. 

• El cine y la literatura de terror. 

• Los personajes de los cuentos fantásticos y maravillosos. 

 

 

 

 

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

 


