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por QuÉ  
leer este liBro 

resumen  
del Argumento 

pArA QuiÉn  
es este liBro 

tAller de escriturA

Pide a tus alumnos que es-
criban en unas líneas 
cómo y con quién les gus-
taría celebrar su próximo 
cumpleaños; pueden ha-
cer un dibujo para acom-
pañar la redacción. Para 
ello, pídeles que piensen 
en el lugar para celebrarlo, 
los invitados, los juegos, la 
comida, las sorpresas, etc.

propuestA de ActiVidAdes

indiViduAl

Pide a tus alumnos que resuman la historia basándose en los 
cambios de color del botón de la barriga de Pupi. Pueden se-
guir este esquema:

• Al principio, el botón de la barriga de Pupi está amarillo porque 
sueña con…

• Cuando ve a Coque se vuelve gris porque…
• Después, cambia a morado cuando piensa que…
• En la residencia, el botón vuelve a estar amarillo hasta que…

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que piensen en uno de sus abuelos o en 
algún anciano al que conozcan bien y con el que tengan un 
trato habitual (un vecino, un amigo de sus padres, el abuelo de 
un amigo, etc.) y anímalos a escribir en su cuaderno qué tie-
nen en común con ellos, cómo se entretienen juntos y qué 
cosas aprenden el uno del otro. A continuación, leed las res-
puestas en clase haciendo hincapié en la riqueza de relacio-
narse con personas mayores.    

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA

Propón a tus alumnos que elaboren una tarjeta de felicita-
ción para alguno de sus amigos o familiares que cumpla 
años próximamente. Pueden hacer uso de distintos mate-
riales: pinturas y rotuladores, ceras de colores, acuarelas, etc. 

Recuerda a tus alumnos que a veces los mejores regalos no se 
compran, sino que son los que hace uno mismo.

GRUPO

Comentad el deseo que expresa Pupi y pide a tus alumnos 
que escriban el suyo en un papel. Después, mezclad los de-
seos en una bolsa, leedlos en voz alta y debatid: ¿Son deseos 
posibles? ¿Piensan en los demás al pedirlos o solo en ellos mis-
mos? Al terminar, pegad todos los papeles en un tablón para 
crear un árbol de los deseos.

Porque nos recuerda hasta 
qué punto la convivencia 
con los ancianos puede en-
riquecer nuestra vida. 
También porque la sim-
patía y la originalidad de 
Pupi despiertan el interés 
de los lectores por todas 
las historias de este entra-
ñable personaje. 

Para todo tipo de lectores, 
ya que las historias de 
Pupi aportan ternura y di-
versión en momentos co-
tidianos de la vida. Para 
todos los aficionados a las 
sagas de personajes.  

Pupi quiere celebrar su 
cumpleaños, pero Coque 
le recuerda que no tiene 
años, por lo que es impo-
sible. En una visita con 
Conchi a una residencia 
de ancianos, decide pedir-
les años a los abuelos, ya 
que ha oído que a ellos les 
sobran y les pesan mucho. 
Los ancianos, conmovidos 
por la simpatía y el inge-
nio de Pupi, le preparan 
la mejor fiesta de cumplea-
ños que jamás se ha visto.

El cumpleaños de Pupi María Menéndez-Ponte Amistad. Relaciones 
intergeneracionales.  
Humor

Sociales y cívicas Educación Artística: 
Plástica

¿Me prestas  
los años  
que te sobran?


