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Pupi y los
fantasmas
¿De qué se trata este libro?
Pupi se queda a dormir donde su amigo Nachete.
Esa noche, luego de decirle mentiras a la
mamá de Nachete, aprenden una lección. No se
imaginaron que al inventar que los fantasmas
hacían ruido, estos aparecerían en verdad.

¿Quién escribió este libro?
MARÍA MENÉNDEZ-PONTE. Cruzat, España, 1962.
Deportista, abogada, filóloga. Recibió en 2007
el Premio Cervantes Chico, uno de los más
destacados en literatura infantil en España.
Ha escrito la reconocida serie Pupi.

¿Quién ilustró este libro?
JAVIER ANDRADA GUERRERO.
Barcelona, España, 1989.
Es ilustrador y tallerista en este campo. Sus
dibujos aparecen tanto en novelas como en
libros de texto, cuentos, pictogramas o libros
informativos para niños.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
Taller 1: Antes de leer
Exploración del libro
1.		Docente, pídale a los niños que observen los personajes de la carátula. Luego,
presente las siguientes caras dibujadas en cartulina y pregúnteles cuál de
esos estados de ánimo muestran Pupi y Nachete en el dibujo de la portada.

2.		De acuerdo con lo que observan en la carátula y contracarátula, sugiérales que
comenten con sus compañeros por qué creen que el niño y Pupi están asustados.

Aproximación al tema
3. Cuénteles a los niños que Pupi es un extraterrestre que a llegar de su planeta
se hizo amigo de Nachete y otros niños. Explique que extraterrestre significa
que no es de nuestro planeta.

• Dígales que Pupi tiene un botón en el ombligo que muestra sus estados de ánimo.
Sugiérales que busquen en todo el libro cómo aparece el botón de Pupi y que lo
relacionen con su estado de ánimo.

4.		Converse con los estudiantes acerca de los momentos en los que ellos se
han encontrado en situaciones de alegría, tristeza, rabia o enojo, y miedo.
Motívelos a contar libremente experiencias que hayan tenido al respecto.

Preparación para la lectura
5.		Muéstreles a los niños la palabra Pupi en la carátula. Como es una palabra
fácil de reconocer, propóngales buscarla en todo el libro y leerla cada vez que
la descubran. ¿Cuántas veces la encontraron? Escriba en el tablero la palabra
y las veces que la encontraron.
Pupi _____________________________

6.		Elabore cuatro círculos en papel de colores, luego péguelos sobre otra
cartulina. Ellos representarán los botones del ánimo de Pupi. Ubíquelos en un
lugar visible del salón para usarlos durante la lectura del texto y para que los
niños expresen cómo se sienten al leer.

2

Guía docente. Plan Lector Somos más lectores. Ediciones SM ©.
Esta guía es propiedad del editor y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

Taller 2: Durante la lectura
Lectura desde la página 4 hasta la 13.
Identificación del personaje y acciones
1.		Motive a los estudiantes para que observen las imágenes de las primeras
páginas del libro y pídales que comenten lo que ocurre en ellas. Hágales
preguntas que los lleven a señalar los detalles de la imagen.
2.		Léales el fragmento del libro para que lo confronten con lo que pensaban o
esperaban de él.
a. Pregúnteles por qué Pupi no conoce bien las palabras y las confunde.
b. Pídales que usen los botones que tienen en el salón para señalar aquel que identifica
el estado de ánimo de Pupi con Nachete y su mascota. Luego, deben señalar qué botón
identificaría a la mamá de Nachete.

Identificación del personaje y de acciones
3.		Escriba en el tablero las palabras que confunde Pupi con sus correspondientes
al frente. Sugiérales que busquen en qué se parecen, permita que realicen esta
asociación solo a partir de su percepción visual, señalando las semejanzas
entre las parejas.
			Léalas luego muy despacio para que relacionen los sonidos similares al comienzo
(estera-estrella, chirimoya-chimenea) o al final (pampasmas-fantasmas).

Lectura desde la página 14 hasta la 33.
Léxico
4.		Comente con los niños el significado de la palabra pedos: gases expulsados por
el ano que tienen un sonido y olor característicos.
			Propóngales observar la acción (gestos) realizada por Nachete y Pupi en la
página 16. Motívelos a imaginar, entonces, qué son las pedorretas (sonido
hecho con la boca imitando al pedo).

Anticipación
5.		Comenten acerca del personaje al que le echan la culpa Pupi y Nachete.
Invítelos a expresar sus opiniones al respecto: ¿Qué son los fantasmas? ¿Será
posible que aparezcan en la habitación de los personajes?
6.		Propóngales que expresen qué creen que van a hacer ahora los niños y la mamá.
Escriba en el tablero algunas de las ideas expresándolas solo con acciones.
Ejemplo:
jugar

dormir

cantar

reír

saltar

comer

pelear
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
Durante la lectura
Lectura desde la página 34 hasta la 49.
Paráfrasis
7.		Indíqueles que observen las imágenes de esta parte del cuento y que narren
lo ocurrido, mostrando las imágenes para explicar.

		Pídales que señalen en la cartulina del salón el botón que representa cómo
está cada uno de los personajes ante este acontecimiento.
		Sugiérales que señalen la parte del cuerpo de Pupi que se mueve cuando se
pone nervioso. Compárelo con un ventilador; si le es posible lleve uno o pida
que los niños lo imiten al mover con rapidez sus manos, para que sientan el
efecto en el aire. También pueden fabricar abanicos de papel.

Lectura desde la página 50 hasta la 60.
Interpretación de imágenes
8.		Motívelos a observar las imágenes que siguen y a contar lo que creen que
dice el texto. Haga que detallen las expresiones de los personajes para
proponer sus inferencias.
a. Sugiérales que, para continuar, cada uno se imagine que es Pupi o Nachete, usted será
la mamá. Léales, mientras hace los gestos propicios y las expresiones para el relato
de Pedro y el lobo.
b. Al final, pídales que expliquen la historia de Pedro y el lobo. Enseguida, que relacionen
a los personajes de ambas historias. Muéstreles cada uno para que lo identifiquen y lo
asocien.

9.		Para terminar, invite a los niños a que comparen lo que suelen hacer ellos
en la noche frente a lo que hacen Pupi y Nachete. Pregúnteles: ¿A qué hora
se acuestan? ¿Qué hace su mamá o papá si en vez de dormir se ponen a ver
televisión o jugar?
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Taller 3: Después de la lectura
Estructura y elementos del texto
1. 		Organícelos en grupos de cinco estudiantes y proponga el juego “¿Quién dijo
qué?”.
a. Elabore fichas con las siguientes expresiones utilizadas por los personajes en el
cuento y ubíquelas dentro de una bolsa o caja sorpresa.
¡Yo toco la chirimoya!

Yo toco la Luna.

Ya no diré más mentiras.

Son los fantasmas.

¡Es hora de dormir!

Esta vez fue de verdad,
mamá.

Yo sé silbar.

¡Hay fantasmas!

Yo toco las esteras.

¡No jueguen a estas horas! Le di a la papaya.

Yo también sé sisar.

¡Coscorro, me atacan los
pampasmas!

¿Quién está dando esos
golpes?

¿Ven? Esto les pasa por
contar mentiras.

Los fantasmas me
agarraban las piernas.

Le contaré lo ocurrido a
Pedro.

Los pampasmas me han
empatado las tortillas.

Ustedes tienen mucha
imaginación.

¡Les he dicho que se
duerman!

¡Esto no puede seguir así!

b. Por turnos, un integrante de cada grupo debe sacar una ficha que usted leerá en
voz alta. Entre todos determinarán qué personaje la dijo, para ello deben buscar
rápidamente la imagen en el libro y mostrársela a todos, mientras dicen el nombre:
“la mamá”, “Nachete”, “Pupi”.

La idea central
2. 		Presénteles nuevamente dos momentos del cuento y en cada caso hágales
preguntas.
Página 43

• ¿Por qué la mamá ya no le cree a los dos amigos?
• ¿Para qué inventaron las mentiras?

Páginas 58 y 59

• ¿Cómo se sienten los amigos después de que hablan con la
mamá?
• ¿Por qué Nachete promete no volver a decir mentiras?
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS
Después de la lectura
3. 		Mencione situaciones en las que los niños suelan mentir, para que se sientan
identificados y expresen en cada caso por qué lo hicieron. Ejemplos:
Sí

No porque…

Niegas que rompiste algo.
Le echas la culpa a otro cuando tú fuiste el culpable.
Cuando no tienes ganas de ir al colegio dices que estás enfermo.
Cuando no quieres comer algo que no te gusta dices que estás
satisfecho.
Dices que te has lavado las manos antes de comer, cuando no lo
has hecho.

			Hágales caer en cuenta de que sus mentiras pueden afectarlos a ellos mismos o
a otros. También les puede presentar la película El Espantatiburones, la historia
de un pececito hablador que sueña con ser un pez gordo y por un error resulta
ser el héroe de los peces; su mentira crece poco a poco trayéndole muchos
problemas.

Producción oral colectiva
4. Propicie un diálogo acerca del miedo que han sentido o vivido en diversas
situaciones. Cuénteles que el miedo a veces nos protege, como cuando el
miedo al fuego nos hace alejarnos de él.
			Invítelos a dramatizar situaciones de miedo como las siguientes. Utilice
materiales y objetos del salón para representar los elementos que producen
miedo.
• Un perro les ladra e intenta morderlos.
• Aparece un ratón cuando van a pasar la calle.
• Están dormidos y se escuchan ruidos injustificados dentro de la habitación.
• Se levantan al baño y ven unas sombras que no identifican.
• Están haciendo mercado y de pronto se sienten perdidos.

Producción gráfica, simbólica y escrita
5. 		Motive a los niños a dibujar el momento del día en el que ocurre el cuento,
y a Pupi y Nachete con el personaje al que le tenían miedo. Propóngales que
escriban alguno de los diálogos dichos por cada personaje en la historia.
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Taller de animación a la lectura
Sombras chinas
1. 		Con ayuda de los niños, elaboren siluetas de animales, personas o personajes
de la fantasía como gigantes, brujas, monstruos, fantasmas, etc. Pueden usar
papel, cartón, cartulina, plástico, etc.
2.		Oscurezca el salón tapando las ventanas con cartulina o plástico negro.
3.		Ubique un lienzo blanco y delgado o una sábana como telón o pantalla.
Extiéndalo con cuerdas o entre dos listones. Humedézcalo, para que se
destaquen más las figuras.
4.		Ilumine la parte trasera del telón: ponga una lámpara dentro de una caja
abierta por un lado. Proyecte la luz hacia el punto donde se deben formar las
sombras.
5.		Por grupos, proyectarán a los demás las sombras de las siluetas utilizando
diálogos como los del cuento y otros creados, además de sonidos, gestos,
expresiones, ruidos y movimientos.
—Estoy debajo de tu cama… ¡Mírame! Grrr
—¡No te acerques! ¡Ayúdenme! ¡Ayyyy!
—Saldré y me pondré sobre tu mesita de noche. ¡Mírame!
—¿De dónde saliste? ¡Tú no estabas aquí!
—Pues de tu mente. Tú me inventaste. ¿Recuerdas que me viste en el cuento que
leíste ayer?
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