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por QuÉ  
leer este liBro 

pArA QuiÉn  
es este liBro 

propuestA de ActiVidAdes

tAller de escriturA

Pide a tus alumnos que es-
criban si alguna vez han 
visto su deporte favorito 
en directo, como Pupi en 
el estadio de fútbol. Debe-
rán describir brevemente 
su experiencia: de qué de-
porte se trataba, dónde tuvo 
lugar, quién los acompañó, 
qué es lo que más les gustó 
de la experiencia… Si nunca 
han presenciado un evento 
deportivo, pueden escri-
bir qué les gustaría ver y 
por qué. Después, leed en 
voz alta algunos de los tex-
tos que han escrito.

Porque el personaje de 
Pupi despierta en el lector 
una gran simpatía con sus 
juegos lingüísticos y sus 
alocadas ideas. Porque nos 
demuestra que los peque-
ños conflictos se pueden 
resolver sin necesidad de 
gritos ni peleas.

Para todos los seguidores 
de las locas aventuras de 
Pupi. También para aque-
llos a los que les gusta el 
fútbol o cualquier otro de-
porte de equipo que com-
parta un grupo de amigos.

La pandilla de Pupi se di-
vierte jugando al fútbol, 
pero Pupi no para de me-
ter goles, tanto en su por-
tería como en la contraria. 
No entiende por qué el 
juego no puede ser diver-
tido si todos ganan. Coque 
se pone furioso hasta que, 
por fin, entre todos le ayu-
dan a entender las reglas. 
Además, las gemelas le in-
vitan a ver un partido de 
la selección y Pupi, con-
fundido, se cuela en el par-
tido y marca un gol

Pupi quiere  
ser futbolista

María Menéndez-Ponte Deporte. Amistad.  
Trabajo en equipo. 
Resolución de conflictos

Sociales y cívicas.  
Aprender a aprender 

Educación Física

La importancia  
del trabajo en equipo indiViduAl

La historia transcurre en tres espacios diferentes. Pide a tus 
alumnos que completen una tabla con los acontecimientos 
más importantes que suceden en cada uno de ellos.

PAREJAS

Pupi tiende a confundir las palabras por otras que suenan o se 
escriben de forma similar («coscorro» en vez de «socorro», 
«estudio» en vez de «estadio», etc.), lo cual produce muchos 
malentendidos. Repasa con tus alumnos algún pasaje del 
libro en el que la autora emplee estos juegos de palabras 
para explicarles en qué consisten y por qué resultan gracio-
sos. Después pídeles que, en parejas, piensen en otro juego de 
palabras y que representen un pequeño diálogo cómico si-
milar a los del libro.    

EDUCACIÓN FÍSICA

Organizad entre toda la clase un juego nuevo. Antes de em-
pezar, aclara las reglas, recuerda la importancia de jugar en 
equipo y fomenta la deportividad.

GRUPO

Comentad las diferentes formas de enfrentarse a los peque-
ños conflictos a partir de las observadas en el libro. 

•	¿Cómo	reacciona	Coque?	¿Ayuda	su	reacción	a	Pupi?	¿Ofre-
ce	alternativas	o	posibles	soluciones?	¿Resuelve	algo	así?	

•	¿Cómo	se	comporta	el	resto	de	la	pandilla?	¿Qué	necesita-
ba	Pupi	para	comprender	las	reglas?	¿Por	qué	es	importan-
te	que	todos	conozcan	y	estén	de	acuerdo	con	las	reglas?

•	¿Qué	suelen	hacer	ellos	en	tales	circunstancias?	

resumen  
del Argumento 

Patio del colegio Casa de Pupi Historia real


