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Con ex ión c o n e l c ur r í c ulo e s c o la r
Áreas: Lengua castellana. Conocimiento del medio social.
Temáticas: La libertad, la indigencia, el abandono de los animales,
la aceptación del otro, el optimismo.
Temas transversales: Amistad, cooperación, solidaridad.

RESU MEN DE L A O B R A
Perro Apestoso vive con Gatochato, su mejor amigo, en un cubo de
basura. Un día aprende de él que hay muchos perros que tienen dueño,
y así decide ir a buscarse uno. El amo que encuentra intenta venderlo
sin éxito, así que lo pone a vigilar la casa. Una niña de zapatillas
rojas le ofrece una croqueta que deja a Perro Apestoso dormido, la
casa queda desprotegida y los ladrones para los que trabaja la niña la
acaban desvalijando. Perro Apestoso decide ir a buscar trabajo y acaba
en un refugio para animales que en realidad es una trampa de los
ladrones. Al final, la niña organiza una huida con todos los animales
y, una vez libres, nuestro héroe acaba encontrando a los padres de la
pequeña, que lloran de alegría pues no esperaban volver a ver a su hija
después de que los ladrones la secuestraran.

PE R S O NAJES

PE RRO A PE STOS O
Perro Apestoso vive en un cubo de basura, huele a sardinas, está lleno
de pulgas y su pelo parece una alfombra vieja. Por si no fuera suficiente,
es también un poco tonto. A pesar de que todos quieran mantenerse
alejados de él por su aspecto y por su olor, Perro Apestoso tiene un
corazón muy grande y es puro optimismo y alegría.
G ATO C H ATO
A Gatochato lo atropelló un camión y por eso es tan plano. Es el mejor
amigo de Perro Apestoso y lo ayuda a entender la vida, porque la mayoría
de las veces Perro Apestoso no entiende nada.

E L A MO
El amo vive solo y se dedica a la compraventa animal. Intenta vender
a Perro Apestoso, que no sirve ni para eso, y al final lo pone a vigilar su
casa para que ahuyente a la gente con su olor.

L A N IÑ A D E LAS ZAPATILLAS ROJAS
Los bandidos la raptaron y la obligan a trabajar para ellos sin dejarla
regresar con sus padres. Cuida de Perro Apestoso y con su ayuda acaba
volviendo a casa.

L OS T RE S BANDIDOS
Estos malhechores tienes planes ocultos y están perfectamente
coordinados para realizarlos. Está claro que de pequeños nunca tuvieron
una mascota a la que querer.

I NTERÉ S P EDAG Ó G IC O
LA LIBERTA D
Perro Apestoso es un perro sin amo. Puede decidir y hacer lo que le plazca en cada momento,
pero el resto de los perros tienen amo y por eso él quiere también uno.
Enumerad las ventajas de ser un perro con amo. Las compañeras y compañeros que
tengan perro en casa pueden contar su experiencia para hacer la lista más extensa.
Reflexionad sobre su bienestar. ¿Creéis que los perros están mejor con amo o sin él?
Debatid sobre el tema y argumentad vuestras opiniones.

LA IN D IGEN CIA
Perro Apestoso no lleva collar ni tiene amo, vive en un cubo de basura y lo han llegado a
confundir con una oveja churra. La gente se asusta al verlo, lo insulta y le hace bromas al ver su
aspecto o percatarse de su olor fétido.
Podemos reflexionar sobre la indigencia, la falta de recursos mínimos para poder vivir.
¿Qué necesitáis vosotras y vosotros para poder vivir? Haced una lista con quince cosas. ¿Y si
tuvierais que quedaros con diez? ¿Y si solo pudierais tener cinco? ¿Y si solo pudierais quedaros
con dos?
Compartid y argumentad vuestras opiniones.

E L ABAN D ON O D E LO S A N IM A L ES
En la novela aparecen muchas mascotas perdidas. ¿De dónde creéis que han salido?
Según un estudio de la Fundación Affinity, en el año 2018 fueron recogidos en España
más de 138.000 perros y gatos abandonados. En verano es cuando más abandonos se producen,
ya que sus amos se van de vacaciones y no quieren o no pueden llevárselos con ellos.
¿Qué pensáis sobre este tema? ¿Cómo se puede evitar el
abandono animal?
Imaginad que os encargan hacer una campaña
informativa para concienciar a la gente de vuestro barrio
sobre el problema del abandono animal. ¿Qué tipo de anuncios
haríais? ¿Cuál sería el lema? ¿Cómo serían esos anuncios?
¡Os invitamos a ponerla en marcha!

LA ACE P TACI ÓN D E L OT R O
Apestoso tiene un corazón y una bondad que hacen que
quienes se preocupan por conocerlo acaben adorándolo.
Gatochato está aplastado, de ahí su nombre, así que
no es muy agraciado. A Perro Apestoso esto no le importa
porque Gatochato es listo y lo ayuda a entender la vida.
Son buenos amigos, y a una/un amiga/o lo quieres y lo aceptas tal como es, con sus
virtudes y sus defectos.
¿Y vosotras/os, en qué creéis que os ayudan vuestras/os amigas/os y qué es lo que más os
gusta de ellas/os?

E L OP TIM I S M O
La vida es un regalo y Perro Apestoso lo sabe. Encontrar algo en la basura, regalar pulgas a un
desconocido, comerse una chuche, ver lo bueno que hay en la gente, que una niña le sonría…
son pequeños detalles que pueden alegrar el día a nuestro protagonista.
Perro Apestoso siempre ve el lado bueno de las cosas y si le hacen correr tras un coche,
piensa que le va muy bien hacer ejercicio; si quieren hacer perfume de perro con él, se siente
feliz de poder tener una fragancia propia…
¿Y vosotras/os, veis siempre el lado bueno de las cosas? Conocéis a alguien que sea muy
optimista? ¿Cuándo os disteis cuenta de que lo era?

ANTES DE L A L ECT UR A
P ROHIBIDO LE E R
Observad la portada del libro con detenimiento. ¿Cuál creéis que puede ser el argumento de esta
historia?
Exponed vuestras ideas en voz alta a vuestras/os compañeras/os.
Ahora abrid el libro por una página al azar que tenga dibujos y observad la ilustración sin
leer nada del texto. ¿Qué creéis que pasará?
Contad a vuestras/os compañeras/os lo que observáis en la ilustración y lo que imagináis
que ocurrirá en la historia.

DURAN T E L A L ECT UR A
PALABRAS CLAV E
Después de cada capítulo escribid las cinco palabras clave del contenido. A medida que vayáis
avanzando en la lectura añadid palabras hasta tener treinta palabras anotadas.
Al terminar la lectura del libro pensad cuáles son las tres palabras clave de la historia
e inventad una frase publicitaria en la que salgan las tres.
Por ejemplo, en el primer capítulo, «Perro apestoso en busca de amo», las palabras
podrían ser: P E R R O, GATO, B A SU R A , C O R DÓ N, A M O…

TRADUCTO R S I M ULTA N E O
Podéis jugar a leer en voz alta algunos fragmentos con la ayuda de una/un traductora/traductor
simultaneo: una/un alumna/o lee en voz alta frente a las compañeras/os y otra/o se sitúa a su
lado tratando de interpretar con mímica todo aquello que escucha.

DES PUES DE L A L ECT UR A
CREANDO M ETÁ FOR A S
Perro Apestoso es un perro sin amo. Para decir lo mismo el autor utiliza un montón de
metáforas: una oveja sin pastor, un búho sin árbol, una lata sin abrelatas, un yogur sin cuchara…
¿Os atrevéis a crear más metáforas sobre Perro Apestoso?
Poneos de pie y haced dos filas (A y B). Cuando la/el profe dé una palmada, la/el primera/o de
la fila A dirá en voz alta y clara: Perro Apestoso era (un objeto cualquiera) sin… y la/el primera/o
de la fila B responderá lo primero que le venga a la
cabeza para terminar la frase.
Al acabar, las/los dos participantes se pondrán
al final de la fila contraria.
No penséis mucho, lo más divertido es que
las respuestas sean disparatadas y espontaneas.
Ejemplo: Una tortilla sin… Un moco sin…
Un ascensor sin… Un calcetín sin… Un piojo sin…
Una tostada sin…

«LO IMP O RTA N T E E S N O PA R A R DE P R EG U N TA R SE C O SA S» ,
Al bert E inst ein
No habría historia si Perro Apestoso no se hubiera encontrado aquel cordón en la basura y se
hubiera preguntado por qué todos los perros llevan correa.
Mirad estos objetos e imaginad qué podría preguntarse Perro Apestoso si se los encontrara
en la basura:

Compartid en voz alta las respuestas y descubrid cómo todas son distintas. ¿Podéis contar una
historia corta protagonizada por Perro Apestoso que empiece con ese descubrimiento y esa
pregunta?

¿QU IÉ N D IJO E S O ?
Aquí encontraréis fragmentos de diálogos que hay en el libro. ¿Os atrevéis a adivinar quién los
dijo?
—¿No sabes lo que es un amo? (Gatochato)
—Oye, fregona vieja, ¿qué haces tan solo? ¿Te han abandonado? (el amo)
—¿Te apetece una croqueta, perrito? (la niña de las zapatillas rojas)

P ICTOP ER R O
Una/un compañera/o saldrá a la pizarra y tendrá que dibujar con los ojos vendados estos
elementos que salen en la historia. El resto del grupo tendrá que adivinarlos, pero tendrá que
hacerlo rápido. Solo dispone de un minuto.
PERRO/MOSCA/SARDINA/CORDÓN DE ZAPATO/LATA/CHUCHES/TORTUGA/
SALCHICHA/TÚNEL/PASTELERÍA/CUBO DE LA BASURA/BOMBA DE BICICLETA

E AU D E SA R D I N E
Perro Apestoso está muy ilusionado con el perfume Eau de sardine. ¿Os atrevéis a crearlo?

Neces itá is :
-Un bote de cristal molón.
-Queso roquefort.
-Un trocito de coliflor hervida.
-Unas gotas de perfume de la tía Amparito.
-Agua estancada.
(Si no tenéis estos ingredientes podéis utilizar otros igual de apestosos)
Có mo h a ce rl o:
Mezclad todos los ingredientes y metedlos en el bote. Haced una
etiqueta adhesiva con el nombre de vuestro perfume y dejadlo macerar
un mes antes de abrir el tapón y disfrutar del pestilente aroma.
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