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Puki, un perro
insoportable
¿De qué trata este libro?
Puki es un perro inteligente y astuto. En forma
de biografía nos narra su historia desde que
nace hasta cuando se convierte en una mascota
famosa. Ha pasado por momentos difíciles,
como haberse separado de su madre y de sus
hermanos, pero actualmente tiene dueños con
los que se siente feliz, aunque los critica porque
son algo raros: ¡todo el tiempo se la pasan
leyendo y escribiendo!

¿Quién escribió este libro?
Margarita Mainé argentina, 1960.
Trabajó durante varios años como maestra
de preescolar y primaria. Su vocación literaria
surgió mientras les contaba historias a sus
estudiantes. Una de ellas es Puki, un perro
insoportable, la historia real de su mascota.
Mainé es autora de treinta libros de literatura
para niños. Actualmente dicta talleres de
literatura.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de leer

1. Observa con atención la carátula y lee la contracarátula de Puki, un perro
insoportable, luego hojea las páginas interiores. Ahora contesta.
a. ¿De qué puede tratar un libro con este título?
b. ¿Qué personajes aparecerán?
c. ¿Qué conflicto nos contará?
d. ¿Qué te gustaría que pasara en el libro?

2. Completa el cuadro.
Un perro se comporta así...
en un parque
en la calle
en un supermercado
durante una visita
3. Escribe en el globo qué puede estar pensando Puki, el perro insoportable.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 7 a la 51.
4. Completa el cuadro según lo que sucede en esta parte de la novela.
personajes

¿cómo es?

Puki
el Dueño
Ella
el Grandote
5. Escribe en los paréntesis si el enunciado es falso (F) o si es verdadero (V).
a. Puki estaba fascinado con su pelota roja.
b. Ella se la pasaba escribiendo.
c. Puki nació en la casa de una familia muy adinerada.
d. Puki hizo pis en el baño y lo regañaron.

6. Explica cada una de las siguientes situaciones.
Puki es perseguido por Ella…

porque…

Puki rompió un almohadón…

porque…

Puki estaba muy asombrado
con los libros…

porque…

Puki quiere que su Dueño
lo lleve a la escuela…

porque…

7. Colorea las opciones correctas.
Luego de que Puki rompe el acolchado de su Dueño...
Ella lo
persiguió
para darle un
golpe.

El Dueño
volteó la
almohada.

El Dueño
dejaba siempre
la cama
tendida.

El Grandote
compró otro
acolchado.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 52 a la 89.
8. Explica qué está sucediendo en la ilustración.
Sucede que…

Lee de la página 90 a la 108.
9. ¿A qué se refiere Puki cuando dice lo siguiente?
“Y sí —dijo Ella sin mirarme— la novela la escribí yo... casi sin darme cuenta”.
Al escuchar eso ladré muy fuerte. Ladré y ladré sin parar…

10. ¿Por qué se mencionan estas cosas en el libro?
jardín
correa
letras en la heladera
libros

Comprensión literal
11. Marca una X donde corresponda.
verdad

mentira

Ella le pegaba a Puki cuando se portaba mal.
Puki se volvió famoso con el libro que le publicaron.
A Puki le encantó Pinocho.
El Grandote se la pasaba leyendo y no le ponía cuidado a Puki.
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

12. Escribe la carta de amor que probablemente le escribió Puki a su enamorada.
Querida Chiquita Beagle:

Firmado
Puki Beagle

13. Imagina que le estás contando a un niño pequeño cómo son los siguientes
capítulos del libro Puki, el perro insoportable.
“Guau, guau, guauuuu” Es

(bueno, intenso, aburrido, etc.)

porque

“¿Leer? ¿Qué será leer?” Es

(extraño, increíble, divertido, etc.)

porque

“Las vocales”

Es

(bonito, triste, humorístico, etc.)

porque

“¡Yo lo escribí!”

Es

(delirante, terrible, doloroso, etc.)

porque

Comprensión inferencial
14.	Relaciona con líneas si se puede deducir lo siguiente a partir de la lectura
de la novela Puki, el perro insoportable.
Puki era un perro muy inteligente.
Sí se puede deducir
Puki irrespetaba a sus amos.
Puki es un estudiante juicioso.
No se puede deducir
Puki inventa un nuevo idioma.
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

15. Completa el cuadro.
hecho

causa

consecuencia

Puki abandona a
su familia perruna.
Puki empieza a leer
los libros de su Dueño.
Ella se vuelve “loca”
y ataca a Puki.

16. Enumera algunas cualidades del Dueño. Sigue el ejemplo.
El Dueño…
Ponía a Puki a leer las letras de la heladera.

17. Escribe el diálogo que tendrían Ella y el
Grandote cuando descubrieron que Puki
había escrito una novela.
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión crítica
18. Lee con atención los diálogos. Marca una X si estás de acuerdo o no con lo
que dice el personaje y explica tu opinión.
¿Estás de acuerdo? Sí

No

¿Estás de acuerdo? Sí

Porque…

No

Porque…

19. Califica cada uno de estos capítulos del libro Puki, el perro insoportable.
Marca un X donde consideres.
malo

regular

bueno

muy bueno

“Problema número dos”
“Letras y después… palabras”
“Paseos llenos de perros”
“Clases de lectura”
“¿Me descubrió?”

20. Una de estas preguntas NO se responde en el libro. Marca con una X.
¿Qué sucedió con Ella cuando vio que Puki había escrito un libro?
¿Qué hizo Puki con la plata que ganó por su libro?
Cómo se titulaba el segundo libro que estaba escribiendo Puki?

21. Selecciona uno de los cinco capítulos indicados en la pregunta 19 y
cámbiale el final.
(Título del capítulo)
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