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Serie Blanca, para primeros lectores. 

Serie Pupi. 

 



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 e 

Iván. 

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. 

Los amigos lo invitan a jugar un partido de fútbol. Pupi está tan emocionado y le 

gusta tanto el juego que mete goles en los dos arcos. Sucede que a él le da igual, no 

entiende las reglas de juego de los “terrícolas”. Para él, lo más importante es meter goles 

y no distingue si lo hace en el arco de su equipo o en el del rival. Iván se pone furioso y se 

enoja mucho con Pupi. 

Los amigos tendrán que enseñarle las reglas de juego para que todos se diviertan. 

Pupi quiere ser futbolista es una hermosa historia en la que, una vez más, la amistad es 

puesta a prueba, a pesar de las diferencias de personalidad. Y además, invita al lector a 

reflexionar sobre el verdadero sentido del juego, que es divertirse sin importar quién 

gane. 



SÍNTESIS ARGUMENTAL 

 

A Pupi le encanta jugar al fútbol, el problema es que nunca sabe en qué arco debe 

meter los goles. Iván se enoja mucho porque tiene miedo de perder el partido por culpa 

de su amigo, que no entiende que el juego consiste en hacer goles en el arco del equipo 

adversario. 

Sus amigas, Maite y Julieta, lo invitan a ver una final de un partido de fútbol de 

verdad en el que juegan España y Alemania.  

¿Cómo terminará el partido cuando Pupi esté en el gran estadio? Una divertida 

historia sobre el juego y la amistad. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Antes de leer 

1. Observen atentamente la ilustración de la tapa.  

• ¿Qué muestra la imagen? ¿Quién es el personaje que aparece? ¿Qué está haciendo?  

 

2. Recorran las páginas del libro sin leer los textos. ¿En qué diferentes lugares están los 

chicos?  

 

3. Observen atentamente las páginas 18, 19, 20 y 21. ¿Por qué estará tan enojado Iván con 

Pupi? ¿Por qué los amigos lo retienen a Iván? 

 

4. Lean la contratapa. ¿De qué se trata la historia que van a leer? 

• Lean la biografía de la autora en la contratapa. ¿Escribió otras obras sobre Pupi? 

¿Cuáles son los títulos de esas novelas?  

 

5. Conversen. ¿A ustedes les gusta jugar al fútbol? ¿De qué equipo son simpatizantes? 

 



Durante la lectura 

Sugerimos secuenciar la lectura del texto en cuatro etapas:  

Primera etapa: páginas 6 a 23. 

Segunda etapa: páginas 24 a 37. 

Tercera etapa: páginas 38 a 45. 

Cuarta etapa: desde la página 46 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 la lectura de 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, etcétera) se hará después de leer todo el texto.  

 

Leer las páginas 6 a 23 

6. Lean o escuchen leer el texto de las páginas 6 y 7. Observen detenidamente las 

ilustraciones. ¿Dónde están los chicos?  

• Hagan una descripción del lugar: qué objetos hay, cómo es el espacio, si es al aire 

libre o dentro de una casa, quiénes están allí. 

 

7. Subrayen las características que tiene Iván. 

ORGULLOSO  TÍMIDO  PELEADOR 

MIEDOSO  VALIENTE  COMPETITIVO 

HUMILDE  SOLIDARIO  AMISTOSO 

• Conversen entre todos sobre las opciones que eligieron. Fundamenten la elección 

con algún fragmento del texto. 

 

 

 



8. ¿Por qué Iván se pone tan furioso con Pupi? Marquen la opción correcta. 

PUPI NO PARA DE 

HACER GOLES. 

PUPI HACE GOLES EN 

LOS DOS ARCOS. 

PUPI SE BURLA DE 

IVÁN. 

• ¿Qué solución propone Julieta? ¿Da resultado? 

• ¿De qué color se pone el botón de Pupi en la página 22? ¿Por qué?  

 

Leer las páginas 24 a 37 

9. Lean la página 25. ¿Cuál es el malentendido que se da entre Iván y Pupi? 

 

10. Marquen con una X la opción correcta. 

• Para ayudar a Pupi a meter los goles en el arco correcto, Rosy propone: 

a. Pintar el arco adversario. 

b. Colocar una cinta del pelo. 

c. Darle una camiseta del equipo. 

• ¿Funciona la idea de Rosy? ¿Por qué?  

• ¿Qué solución propondrían ustedes? 

 

11. Unan con flechas cada comentario con el personaje que lo expresa. 

NACHO  “El mejor delantero de la historia del fútbol” 

MAITE   “¡Qué goleada, Pupi!” 

JULIETA   “¡Les dimos una paliza impresionante!” 

IVÁN   “Pupi, sos un crac” 

 

12. Completen las oraciones. 

El botón de Pupi se pone rojo cuando _____________________________. 

El botón de Pupi se pone naranja cuando __________________________. 

El botón de Pupi se pone violeta cuando ___________________________. 

 

 



13. Expliquen oralmente las siguientes expresiones. 

“Pero Iván, en lugar de felicitarlo, se pasea igual que un pavo real…” (página 32). 

“Le dimos una paliza impresionante” (página 33). 

 

14. Escriban qué quiso decir realmente Pupi cuando pronunció estas palabras. 

BALIZAS PATATAS BUNUELAZOS BOMBÓN 

 

15. Conversen en grupo. ¿Están de acuerdo con Pupi en que no hay palizas buenas y 

malas? Justifiquen su opinión. 

 

Leer las páginas 38 a 45 

16. Coloquen V (verdadero) o F (falso) en cada oración. 

a. Maite y Julieta invitan a Pupi a la final del campeonato.  

b. En el partido jugarán Argentina y España.  

c. Pupi está emocionado porque va al estadio a alentar a España.  

d. Pupi cree que lo invitaron para jugar el partido de la final del campeonato.  

• Escriban de modo correcto las oraciones falsas. 

 

17. ¿En qué lugar Pupi practica fútbol para la gran final? Marquen la opción correcta. 

EN EL LIVING DE LA CASA DE MABEL. EN LA CASA DE IVÁN. 

EN EL AULA DE LA ESCUELA. EN EL CUARTO DE LAS GEMELAS. 

 

18. ¿Qué sucede cuando Pupi practica fútbol dentro de la casa? ¿Dónde practican deportes 

ustedes? 

 

Leer desde la página 46 hasta el final 

19. Conversen. ¿Qué hace Pupi apenas comienza el partido? 

 



20. En grupos, elijan una de estas ilustraciones y ensayen para contar a los demás 

compañeros lo que muestra el dibujo. 

Páginas 48 y 49 Páginas 52 y 53 Páginas 56 y 57 

 

21. Expliquen la expresión de la página 58. 

“Los espectadores, poniéndose de pie, empiezan a hacer la ola”. 

• ¿Qué quiere decir “hacer la ola”? ¿Qué piensa Pupi que hacen los espectadores? 

 

22. Expliquen oralmente la confusión que generó Pupi en el partido. 

 

Después de leer 

23. Conversen. ¿Qué significan las siguientes palabras que pronuncia Pupi? 

ESTUDIO REPENTINO COSCORRO 

REPTAR PANTAFLONES PUERCO 

 

24. Ordenen cronológicamente los hechos de la historia numerándolos del 1 al 6.  

Pupi va a un estadio de 

fútbol para ver la final 

del campeonato. 

Iván se enoja con Pupi porque 

no conoce las reglas del juego. 

Maite propone una idea para 

que Pupi no confunda el arco 

en el que tiene que hacer los 

goles. 

Pupi juega al fútbol con 

sus amigos y hace 

goles en los dos arcos.  

El padre de las gemelas le 

promete a Pupi que le regalará 

la camiseta y los pantalones 

del equipo de fútbol. 

En el estadio, el árbitro del 

partido se enoja y Pupi se va 

del campo de juego. 

 

25. Entre todos, piensen por qué es importante respetar las reglas de juego de cualquier 

deporte. 

 



26. Imaginen que van a ver un partido de fútbol de su equipo preferido. Dibújense con la 

ropa con la que irían vestidos. 

 

27. En grupos, diseñen una bandera para llevar al estadio de fútbol, que sirva para que la 

gente disfrute del partido. ¿Qué frase le pondrían? 

 

28. Conversen. ¿Les gustó la historia? ¿Qué ilustración les gustó más? ¿Por qué? 

 

Temas transversales 

• El deporte y la recreación. 

• La amistad a pesar de las diferencias. 

• La importancia de disfrutar de los juegos. 

• La importancia del juego en equipo. 

• La solidaridad para resolver problemas. 

 

 

 

 

Guía redactada por Karina Sánchez, especialista en Didáctica de la lengua. 

 


