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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 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. 

Al tío Ramón le surge un problema gravísimo en su granja. Todos los animales, los 

cerdos, las vacas, las gallinas, las ovejas, los patos y el caballo, se han vuelto un poco 

loquitos, están rebeldes y hacen cosas que no son propias de los animales. El tío Ramón 

no sabe qué hacer para que vuelvan a la normalidad. Pupi, junto con Mabel, viajan hacia 

allí para intentar ayudarlo. 



SÍNTESIS ARGUMENTAL 

 

Los animales de la granja del tío Ramón se han vuelto locos, no hacen caso y se 

rebelan contra el amo de la granja. Las ovejas no dan lana, las vacas no dejan que las 

ordeñen, los cerdos bailan descontrolados, los patos cantan un rap. 

El tío Ramón le pide ayuda a Pupi y Mabel lo lleva hasta la granja. Mientras Ramón 

y Mabel se van al pueblo, Pupi y su amiga Lila tratarán de resolver el problema. No saben 

qué les sucede a los animales de la granja, y menos aún que el malvado mago Pinchón 

está detrás de todo esto. ¿Cómo se las ingeniará Pupi para afrontar esta nueva aventura? 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Antes de leer 

1. Observen la imagen y lean el título. 

• ¿Qué animales aparecen allí? ¿Qué están haciendo? ¿En qué lugar están? ¿Quién 

más aparece? 

 

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

 

3. Conversen. ¿Visitaron alguna vez una granja? ¿Qué animales hay en ese lugar? 

 

4. ¿Quién es la autora de esta novela? Lean su biografía en la contratapa. 

• Conversen. ¿Escribió otros cuentos sobre Pupi? ¿Cuáles son los títulos? ¿Leyeron 

alguno?  

 

Durante la lectura 

Sugerimos secuenciar la lectura del texto en cuatro etapas:  

Primera etapa: páginas 6 a 17. 

Segunda etapa: páginas 18 a 35. 



Tercera etapa: páginas 36 a 47. 

Cuarta etapa: desde la página 48 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 17 

5. Observen las ilustraciones de las páginas 6, 7, 8 y 9, sin leer el texto.  

a. Describan el lugar.  

b. Conversen. ¿Qué personajes viajan en el auto? 

 

6. ¿Hacia dónde van los personajes en el auto? Marquen con una X la opción correcta. 

Al campo del 

abuelo de Mabel. 

A la granja del tío 

Ramón. 

A la granja del tío 

Rodolfo. 

A la casa de campo de 

los padres de Mabel. 

 

7. ¿Qué quiere decir la frase del tío Ramón de la página 12? Señalen la opción correcta. 

“Pues lo mismo que mis animalitos, que también perdieron el norte”.  

a. Los animalitos se fueron al norte. 

b. Los animalitos están locos. 

c. Los animalitos se perdieron en el campo. 

 

8. Escriban qué hacen estos animales de la granja del tío Ramón. 

Los cerdos Una gallina Las vacas Las ovejas 

• Conversen. ¿Qué pasó con el caballo y los patos? ¿Por qué el perro está triste? 

• ¿Quién es el culpable de todo este lío? 



9. Marquen con una X las razones por las que el personaje produjo semejante alboroto en 

la granja del tío Ramón. 

Le gusta ver jugar a los animales. No soporta que a Pupi le vaya bien. 

Está celoso de Pupi. Le gusta jugar con Pupi. 

Se aburre en nuestro planeta. Se aburre en su planeta. 

 

Leer las páginas 18 a 35 

10. Unan con flechas cada palabra con su significado. 

Artimaña    Pájaro 

Cizaña     Diversión y entretenimiento 

Urraca     Trampa 

Rebelión    Cosa que hace mal a otra 

Pasatiempo    Desobediencia 

 

11. Observen las páginas 18 y 19. Describan cómo es el laberinto. 

 

12. Conversen. ¿Quién está disfrazado de carnero? ¿Cómo es un carnero?  

• Observen la ilustración de la página 20 y describan oralmente al animal. 

 

13. El mago Pinchón está muy enojado porque Pupi logra sortear su trampa. Enumeren los 

trucos que hace el mago para molestar a Pupi. 

 

14. Conversen. ¿Cómo se libra Pupi de cada uno de sus trucos? 

 

15. Pupi cuenta con la ayuda de su amiga Lila. Describan oralmente cómo es ella. ¿Qué 

poder tiene? 

 



16. Señalen con una X qué sentido usa Lila para descubrir al mago Pinchón, que se 

esconde entre los arbustos convertido en pato. 

El gusto El tacto El olfato El oído La vista 

 

17. Los patos le proponen a Pupi una adivinanza. ¿Cuál es? 

• ¿Conocen otras adivinanzas? En grupos, jueguen a las adivinanzas; gana el juego el 

equipo que más adivinanzas resuelva. 

 

18. Los patos, por un hechizo del mago Pinchón, comienzan a bailar y a cantar un rap. 

“Soy un pato muy rapero 

bailo por el mundo entero”. 

a. ¿Se animan a continuar el rap con dos versos más? 

b. Conversen. ¿Qué efecto produce el rap en Pupi? ¿Cómo logra Lila romper el 

encantamiento? 

 

Leer las páginas 36 a 47 

19. Nombren los acertijos que los patos le proponen a Pupi. Inventen dos acertijos más. 

 

20. ¿De qué color se pone el botón de Pupi? ¿Qué emoción representa en Pupi ese color? 

Rodeen la opción correcta en cada caso. 

Rojo Violeta Naranja Gris 

 

Enojo Miedo Alegría Tristeza 

 

21. Conversen. ¿Qué efecto producen las antenas de Pupi? ¿Qué logra hacer con ellas? 

 

22. Finalmente, los patos le cuentan el secreto a Pupi. ¿Qué animal de la granja es el 

responsable? Subrayen la opción correcta. 

Un pato Una urraca     Una oveja      El caballo      El perro 



23. Pupi encuentra al caballo, que está muy enojado. Para calmarlo, le ofrece una 

manzana. Pero el caballo dice: “¿No estará envenenada como la de Blancanieves?”. 

• ¿Recuerdan el cuento “Blancanieves”? Entre todos, nárrenlo oralmente. 

 

24. Marquen con una X la opción correcta. 

• El caballo del tío Ramón está enojado. Resulta que la urraca le dijo que el amo solo 

quiere al perro, porque: 

a. No lo molesta. 

b. Lo deja entrar en la casa. 

c. Lo trata mejor. 

d. Le da de comer manzanas. 

 

25. ¿Cuál es la mejor manera de superar los celos? Busquen entre todos una posible 

solución para no tener celos. 

 

Leer desde la página 48 hasta el final 

26. ¿Qué significa un “mensaje telepático”? Señalen la opción correcta. 

A través de una 

carta. 

A través de un 

llamado 

telefónico. 

A través de la 

mente. 

A través de un 

correo 

electrónico. 

 

 

27. ¿De qué se quejan los animales con respecto a Bernabé? Coloquen V (verdadero)  

o F (falso). Luego, corrijan las oraciones que sean falsas. 

a. Las ovejas, porque no tienen baño propio. 

b. El caballo, porque el amo le da las manzanas al perro Bernabé. 

c. Las gallinas, porque no tienen un colchón mullidito. 

d. Los cerdos, porque el tío Ramón le hace flanes a Bernabé. 

e. Las vacas quieren entrar a la casa del tío Ramón, como el perro Bernabé. 



28. Escriban la petición de los animales a modo de protesta. Pueden comenzar del 

siguiente modo: 

Todos los animales de la granja queremos entrar a la casa para… 

 

 

29. Pupi accede a la petición pero pronto comienzan los problemas. Enumeren los 

contratiempos que producen los animales dentro de la casa. 

 

30. Conversen. ¿De qué se dan cuenta los animales cuando ven que la casa del tío Ramón 

no es un buen lugar para ellos? 

 

31. ¿Quién se enfrenta con el mago Pinchón? ¿Cómo lo hace? Pinten el cuadro correcto. 

Bernabé El caballo El tío Ramón 

Mordiéndole el 

trasero. 

Rompiendo el 

encantamiento. 

Dándoles órdenes a los 

animales. 

 

32. Observen las ilustraciones de las páginas 68 y 69. ¿Qué personajes aparecen 

nuevamente? Describan a Bernabé. 

 

Después de leer 

33. Elijan y escriban seis palabras que Pupi pronuncie mal. ¿Qué significado tienen? 

 

34. Observen todas las ilustraciones del libro y elijan la que más les gustó. ¿Qué le 

agregarían?  

• Dibújenlo en una hoja y, luego, expongan todos los trabajos en el aula. 

 

35. Imaginen que le envían un mensaje telepático a Pupi, advirtiéndole que el mago 

Pinchón está detrás del lío de la granja. Escríbanlo de la manera más resumida que 

puedan. 



36. Conversen. ¿Qué animales de los que aparecen en la granja del tío Ramón han visto 

alguna vez? ¿En qué lugar? ¿Cómo eran? 

 

37. ¿Alguna vez sintieron celos de alguien? ¿De quién? ¿Por qué? Comenten oralmente 

cada situación. 

 

38. En grupos, dibujen en una hoja grande cómo se imaginan qué es una granja. Coloquen 

a los animales en los lugares correspondientes. 

 

39. Conversen. ¿Les gustó el cuento? ¿Lo recomendarían? ¿Por qué? ¿A quién se lo 

contarían? 

 

Temas transversales 

• Los celos entre los pares y cómo resolverlos. 

• Los animales de una granja. 

• Los personajes de los cuentos fantásticos y maravillosos. 

• La amistad a pesar de las diferencias. 

 

 

 

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

 


