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Síntesis argumental
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Sofi es “princesa única”, hija única de reyes, y se aburre de viajar sola en la carroza escolar desde la escuela al
palacio y desde el palacio a la escuela. Se aburre también
de jugar sola a tomar el té. Hasta que un día, el hada madrina del reino pierde su libro de encantamientos y Sofi
decide usarlo para encantar a su sapo de juguete y tener
así compañía… Una desopilante secuencia de transformaciones y contratransformaciones desatada por el uso que
Sofi hace del libro de los encantamientos.

Actividades sugeridas de lectura
y escritura
Lectura
1. ¿Quién es Sofi? ¿Por qué se aburre tanto?
2. ¿Qué quiere decir que es “princesa única”? ¿Qué frase conocida les hace recordar?
3. ¿A qué quiere jugar Sofi con la princesa Margarita?
¿Por qué no puede hacerlo?
4. ¿Cómo llega a manos de Sofi el libro de los encantamientos?
5. Muchas historias de princesas hablan de un sapo
encantado que se convierte en príncipe o de un
príncipe encantado que se convierte en sapo. ¿Cuál
es la diferencia en esta historia? ¿Cuál es el sapo
que Sofi encanta por primera vez? ¿Cómo resulta
ese primer encantamiento?
6. ¿Se animan a hacer una lista de los otros encantamientos que la princesa intenta y los resultados que
obtiene?
7. ¿Quién es la impostora? ¿Cómo es que la madre de
Sofi, la reina, no se da cuenta de todo lo que está pasando?
8. ¿Cómo resuelve Sofi sus problemas?

Escritura
9. ¡Sofi se aburre tanto! Su madre está muy ocupada en
la preparación de un banquete que se dará en el palacio. Y ella no podrá invitar a su amiga, la princesa
Margarita. Entonces, decide jugar sola a tomar el té y
se busca amigos de juguete para hacerlo. ¿A qué otros
juegos podría jugar Sofi sola? Les proponemos que
hagan una lista de tres juegos para sugerirle a Sofi y
que, en una carta destinada a la princesa, le cuenten
en qué consisten esos juegos. La carta podría comenzar
así: “Querida princesa Sofi: Como supe que te sentís
aburrida por ser princesa única, pensé…”.
10. ¿Leyeron los índices del libro? Les proponemos que
lo hagan. El primero presenta los nombres de los capítulos, y el segundo, todos los hechizos que hizo Sofi. ¿Y
si agregáramos capítulos y hechizos? A continuación,
sugerimos los títulos de dos capítulos más para la historia de la princesa y sus hechizos.
Índice
• Capítulo 23
Una pequeña voz de peluche verde
• Capítulo 24
Amigos hechizados

Actividad de integración con otras áreas
(Plástica)
11. En el capítulo 9, Sofi realiza un “hechizo para transformar lo pequeño en grande”, y el sapo se convierte
en un “osapo”. Algo así como una mezcla de oso con
sapo… un sapo enorme. Después, cuando intenta el
hechizo contrario, el resultado es una pulga-sapo.
¿Qué les parece que resultaría de un hechizo que mezclara un sapo con una mosca, con un león o con algún
otro animal que les guste mucho? Les proponemos
que imaginen ese animal resultante del hechizo y lo
dibujen. Pueden pintarlo o usar materiales para hacer
un collage.

Conexiones con otros temas
Este libro permite que los chicos profundicen algunos temas, como:
• los diferentes tipos de familia;
• las relaciones entre padres e hijos;
• la fantasía y la realidad (la magia).

Índice de hechizos
• Hechizo para transformar una voz en un compañero de
juegos (cap. 23)
• Hechizo para hacer de un compañero de juegos, un amigo inseparable (cap. 24)
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Ahora, escriban la continuación de la historia de Sofi. Y no se olviden de los hechizos. Tengan en cuenta
que necesita otra vez el libro del hada madrina del palacio. ¿Cómo volverá a conseguirlo?

