
©
 E

di
to

ria
l A

m
an

ut
a,

 2
0

22

PIPÍ
Autora: Carolina Delpiano
Ilustrador: Dani Scharf

Año: 2020
Género: poema
Páginas: 28

Vocabulario

cocaví: es una colación.

marroquí: que viene de Marruecos. 

iraní: que viene de Irán. 

guaraní: pueblo indígena de 
América Latina. 

lengas: gran árbol similar a un 
roble. 

raulí: árbol nativo de Chile. 

manatí: animal mamífero, similares 
a las focas. 

entumecí: pasar frío, enfriarse.

Este cuento infantil trata de dos hitos en la infancia: irse a dormir a la casa de 
un amigo, y las dificultades para hacer pipí en el momento y lugar indicado.
Carolina Delpiano nos cuenta cuando un niño se fue a alojar por primera vez a 
la casa de su mejor amigo. Una historia llena de aventuras donde se mezcla el 
sueño y la realidad, escrito en rimas con un rico vocabulario que sorprenderá 
y hará reír a todos. Acompañado de las coloridas ilustraciones de Dani Scharf, 
este libro es un entretenido cuento para todos los niños y niñas.

APROXIMACIÓN A LA LECTURA

Antes...
 –Lean la contraportada del libro. Pregunta a tus estudiantes,  
¿se han quedado a dormir en casas de amigos? ¿cómo fue?
–Revisen la portada del libro ¿De qué creen que se tratará el libro?

Durante...
–¿Qué llevarían ustedes en sus mochilas si fuesen a dormir 
donde un amigo/a? 
–Pide a tus estudiantes que hagan una predicción, ¿qué creen  
que le pasará al niño luego de beberse la botella de agua entera?

Después...
–¿Por qué creen que el personaje sintió pena y vergüenza? 
–¿Creen que estuvo bien que Tomás le diera un abrazo a su amigo? 
¿Por qué?

ACTIVIDADES

Actividad 1
¿Qué esperamos lograr con esta actividad?
Promover que los y las estudiantes relacionen lo ocurrido 
en el libro con una vivencia personal.

1. Junto a tus estudiantes, comenten lo ocurrido en el 
libro. 

2. Pide a tus estudiantes que dibujen o escriban sobre la 
primera vez que durmieron en casa de otra persona (amigos, 
primos, familiares) 
3. Diles que consideren cómo se sintieron, qué hicieron ese 
día y cómo lo pasaron. 
4. Compartan entre todos y todas sus anécdotas durmiendo 
por primera vez fuera de sus casas.

1° BÁSICO
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Actividad 2
¿Qué esperamos lograr con esta actividad? 
Promover que los y las estudiantes 
empaticen con lo ocurrido en la historia.

1. Pide a tus estudiantes que se imaginen 
que ellos se hacen pipí en la casa de un 
amigo y pregúntales, ¿cómo se sentirían? 
¿Qué les gustaría que les dijeran para 
hacerlos sentir mejor?  
2. Pregunta a tus estudiantes, ¿qué le dirían 
a este personaje para que se sienta mejor? 
3. Cada estudiante deberá escribirle una 
carta al protagonista, apoyándolo para que 
no sienta ni pena ni vergüenza por haberse 
hecho pipí. Invítalos a que acompañen su 
carta con palabras de ánimo y/o dibujos.
4. Pide a tus estudiantes que compartan 
sus cartas o dibujos con el curso y las 
expliquen. 


