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Temas

• Amistad
• Animales
• Discriminación

Valores

• Lealtad
• Solidaridad
• Valentía

Perro Apestoso no sabe mucho del mundo. Se
siente confundido cuando le pregunta a su
amigo Chaplaplá por qué hay perros que usan
correa y él no. Cuando el gato le responde que
es porque tienen dueño, Perro Apestoso se va
a recorrer el mundo para encontrar uno con
el que puedan vivir los dos. Pese a sus anhelos,
sólo se encuentra con una banda de maleantes
de los cuales tendrá que escapar.

PROPUESTAS DE LECTURA
1. PERRO APESTOSO: las experiencias

Algunas preguntas útiles

Algunas ideas para el maestro

• ¿Qué personaje los ha inspirado a buscar o querer
otras cosas distintas a las que tienen?
• ¿Existe algún personaje en el libro con el cual se
identifiquen? ¿Con cuál?
• ¿Qué personaje del libro les desagradó? ¿Por qué?
• Cuando Chaplaplá le platica sobre los dueños a Perro
Apestoso, ¿cómo los describe? ¿Estás de acuerdo con
esa descripción? ¿Todos los dueños son amorosos
con su perros?

Perro Apestoso y Chaplaplá comparten su hogar, un basurero. A pesar de estar en las mismas condiciones, el
gato Chaplaplá tiene más idea del mundo y se lo comparte a su compañero, quien es un poco ingenuo. Para Perro
Apestoso, quien confunde la derecha con la izquierda, la
vida habría sido más simple si nada de lo que le cuenta su
amigo se hubiera metido en su cabeza: “Un dueño es algo
que sólo se puede soñar”. Ellos te cuidan y te alimentan.
A pesar de las limitaciones que tiene: una apariencia desagradable para todo el mundo, un olor nauseabundo y
un séquito de moscas que lo persiguen, Perro Apestoso es
valiente, y decide recorrer el mundo para encontrar un
dueño que pueda cuidarlo.
Las experiencias que tenemos en nuestra vida por lo regular se limitan a lo que conocemos, a lo que se encuentra
cerca de nosotros, pero cuando alguien nos dice que hay
muchas otras posibilidades, sobre todo unas mejores a las
que conocemos, nuestra mente se recrea en lo divertido o
grandioso que pondría resultar vivir esa experiencia. Así
sucede con la lectura, con las películas y con los amigos
que nos cuentan sus propias vivencias, eso es lo que nos
hace tener más posibilidades.

2. PERRO APESTOSO: los refugios de animales
Algunas ideas para el maestro
Muchos animales son abandonados por sus dueños cuando comienzan a crecer. De pronto ya no les parecen simpáticos o ya no son cachorros o bien ya no quieren asumir
la responsabilidad que implica cuidarlos. También existen los animales maltratados y aquéllos que nacieron en
la calle.
En México existe una gran cantidad de lugares que
albergan animales que, por distintas causas, no tienen
dueño. Ahí se realizan adopciones y también se preserva
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la vida de los animales. Por otra parte, a nivel mundial
existen asociaciones que se dedican a proteger distintas
especies del maltrato o de la explotación a las que son sometidas por los humanos. Una de las más famosas es PETA.
En México existen varias organizaciones dedicadas al
cuidado y protección de los animales. La página de APASDEM (Asociaciones Protectoras de Animales de México)
otorga una monografía de sus nombres y funciones.

el animal viva; una casa donde pueda dormir, trastes
que le permitan comer o beber cómodamente y una familia dispuesta a llevarlo al veterinario, tener el control
de sus vacunas y enfermedades. También deben estar dispuestos a asear el lugar que habita y lo más importante,
quererlo y hacerlo sentir parte de la familia.

Algunas preguntas útiles

• ¿Cómo cuidan a sus mascotas o cómo han visto que
quienes las tienen cuidan de ellas?
• Cuando bañan a tu perro o gato, ¿qué elementos
utilizan para que éste quede limpio? ¿Cuánto tiempo
les toma bañarlo?

• ¿De qué manera maltrata a Perro Apestoso el
supuesto dueño con el que se encuentra?
• ¿Por qué creen que un perro con las caracterísiticas
de Perro Apestoso sea siempre rechazado por todos?
• ¿Conocen a algún animal que padezca la misma
situación que Perro Apestoso o Chaplaplá? ¿Cómo
podemos ayudarlos?

Algunas preguntas útiles

3. PERRO APESTOSO: el cuidado de las mascotas
Cuando una familia adopta a un animal, debe tener en
cuenta que los cuidados para mantenerlo sano y contento
son muchos. Debe haber un espacio destinado para que

ACTIVIDADES
1. Pida a sus alumnos que dibujen, en una hoja, a su mascota ideal. ¿Qué características debe tener? ¿Por qué?
2. Divida al grupo en equipos de cinco a siete personas. Discutan entre sí las situaciones que transcurren en el libro
y concluyan. ¿Cómo ve el mundo Perro Apestoso?, ¿Y cómo Chaplaplá? ¿Qué motiva al primer dueño a llevarse a
Perro Apestoso con él?
3. En grupo, observen sus libros. ¿Qué dicen las imágenes además de lo que vieron en el texto? ¿Qué animales llevan
en jaulas los pillos que colocaron un letrero en donde supuestamente tenían un refugio? ¿Adónde los llevaron?
¿Explican en el libro por qué los llevaron ahí? ¿Ustedes por qué creen? ¿Conocen alguna historia de animales que
hayan sido maltratados o expuestos? ¿Cómo es la historia?

COMENTARIO DEL AUTOR
Antes de ser escritor intenté ser actor, pero tuve menos éxito del que hubiera tenido como encuestador telefónico o
vendedor de suplementos alimenticios. Después entré a la universidad a estudiar Derecho, pero tampoco estaba seguro
de esa carrera. Un día que estaba de vacaciones, no sé por qué, empecé a escribir en un cuaderno un par de líneas: la
historia de una tortuga. Sin darme cuenta estaba escribiendo el inicio de mi primera novela.

