
AUTORTÍTULO AUTORA TEMAS COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

Pide a los alumnos que 
escriban un texto muy 
breve sobre sus mejores 
vacaciones de verano. Re-
cuérdales que deben con-
tar dónde y cuándo fue, 
con quién estuvieron, qué 
hicieron, qué tal se lo pa-
saron, etc.

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Nº DE PÁGINAS: 72

INDIVIDUAL

Pupi tiene algunos problemillas con el lenguaje. Pide a tus 
alumnos que relacionen las palabras que confunde Pupi con 
su verdadero signifi cado.

GRUPO

Establece un diálogo con todos los alumnos a partir de las si-
guientes cuestiones:

•  ¿Alguna vez has participado en un concurso o competición? 
¿En qué consistía? 

•  ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Y lo que menos?
•   ¿Estás de acuerdo con Bego y Blanca en que «lo importante 

es participar»? ¿Por qué?

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Organiza a los alumnos en grupos pequeños y pídeles que dis-
cutan sobre las precauciones que debemos tomar cuando va-
mos a la playa. Intenta guiarlos con las siguientes preguntas:

• ¿Quiénes son los encargados de que los bañistas no sufran 
ningún accidente?

• ¿Qué indica una bandera roja? ¿Y una naranja? ¿Y una verde?
• ¿Qué precauciones debemos tener cuando tomamos el sol 

y nos bañamos en el mar?
• ¿Qué seres vivos podemos encontrar en la playa en verano?

Porque el personaje de 
Pupi es de lo más diver-
tido, porque inspira con-
fi anza y ternura, y porque 
sus nuevas aventuras les 
encantarán a los niños.

Para lectores de un nivel 
medio. Para todos los afi cio-
nados a los libros de Pupi 
y para todos aquellos a los 
que les gustan las historias 
de aventuras y las sagas de 
personajes.

Pupi está muy contento 
porque va a pasar las va-
caciones en la playa con 
Bego y Blanca. Le apetece 
muchísimo participar en 
todas las competiciones 
que se organizan allí: un 
concurso de flanes, una 
competición de voleibol 
y un concurso de cara-
colas. Como en muchas 
otras ocasiones, se hace 
un poco de lío con las 
palabras y... ¡arma una 
buena! Pero aunque no 
consigue ganar ninguno 
de los concursos, para sus 
amigas gemelas siempre 
será el mejor ganador de 
sincursos del mundo.

Pupi en la playa María Menéndez-Ponte La amistad.
La importancia 
de participar. 
El juego limpio. 
La actitud positiva

¡Más feliz 
que un regaliz!

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Aprender a aprender

Conocimiento 
del Medio

manueladas  •
caracula   •
sincurso  •

 pirradísimo  •
tramperos  •

 •  manualidades

 •  rapidísimo 

 •  concurso

 •  tramposos

 •  caracola


