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E D I T O R I A L

POUPELLE Y LA CIUDAD DE LAS     

CHIMENEAS 
                       Autor: Akihiro Nishino 

                   ¡ Confía en ti, aun cuando estés solo! 

 
OBJETIVOS 

1. Desarrollar habilidades lectoras comparando la gramática de dos lenguas: El español y el inglés. 

2. Afianzar valores de cuidado del ambiente a través del uso adecuado de los desechos. 

 
DESARROLLO 

1. ACTIVIDADES PREVIAS:  

 
- Iniciar con la observación del libro “Poupelle y la ciudad de las Chimeneas”, destacando las 

características de su contenido: Textos en dos idiomas, ilustraciones profusas. 

Presentación a todo color con empaste de lujo y doble carátula. 

- Consultar sobre el autor, quien además es el diseñador e ilustrador del libro: Su origen, 

experiencia profesional, desarrollo del trabajo sobre “Poupelle” y otros aspectos que 

llamen la atención. 

 
2. LECTURA COMPRENSIVA: 

 
- Realizar la lectura en español, destacando los términos más importantes que le dan 

sentido al párrafo. Seguidamente, ver el texto en inglés y 

buscar las palabras más importantes en ese idioma; y 

compararlas con las de la lengua castellana, esforzándose en 

hacer la traducción, comparar: su gramática, el orden como 

están construidas en la oración si es semejante o no al 

español y establecer diferencias entre las dos lenguas. 

- Llevar a cabo paulatinamente la lectura completa del libro 

destacando los personajes que aparecen en él, los escenarios, 
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el tiempo en que se desarrolla: averiguar qué significa el término “Halloween”, cuándo 

se celebra, si se realiza igual en Colombia, Japón y EE.UU. 

 
3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 
- Proponer a los estudiantes un concurso de elaboración de un “hombre de basura” con 

materiales de desecho y prepararlo para el 31 de octubre próximo. 

- Organizar en esa fecha una jornada de reciclaje, donde los niños y niñas clasifiquen los 

materiales de desecho, colocándolos en cajas o en tarros o canecas decoradas por ellos 

mismos. Allí se deben diferenciar los orgánicos no reutilizables 

(basuras); los reutilizables: papel y cartón, plástico, vidrio, entre 

otros. 

- Estos recipientes deben ser colocados en lugares resguardados 

de la lluvia, pero a la vez visibles a los demás estudiantes para que 

afiancen valores de cuidado y preservación del ambiente. 

- Finalmente, se puede estimular a los estudiantes que más se 

esforzaron con su trabajo presentándoles una película con contenido ecológico. 

Ejemplo: “Colombia, magia salvaje”, “El Lorax”; o con una salida pedagógica al jardín 

botánico, para que disfruten de la belleza, el aire puro y la paz que se vive en ese lugar. 

 

Guía elaborada por: Martha Cecilia Quintero H. Licenciada en Ciencias Sociales, Magister en C. Políticas y 
Económicas. Bogotá, septiembre de 2018. 

 


