
SOFI Y EL MAGICO MURAL MUSICAL 
P O R  R A Q U E L  M .  O R T I Z

GUIA PARA CUIDADORES 
 

Cuando Sofi pasea por su barrio siempre camina por delante

de un mural lleno de imágenes puertorriqueños: músicos,

bailarines, flores tropicales y - su cosa menos favorita - un

vejigante, un personaje de carnaval que usa una máscara que

da miedo. Un día Sofi se para frente el mural. Parece que un

plenero la está invitando a bailar. De repente, Sofi se encuentra

en Viejo San Juan! Sofi empieza a bailar y a cantar con sus

nuevos amigos. Pero, su felicidad se convierte en miedo

cuando el vejigante aparece y le da vueltas y vueltas y más

vueltas. ¿Qué quiere de ella? ¿Cómo se puede escapar?

 

 

EDUCAR Y CELEBRAR
Este guía para cuidadores ayudara a Usted y a su niño/a a

disfrutar de la lectura de Sofi y la mágica mural

musical mientras aprendan de la cultura puertorriqueña.

PREDICCION

Mirar la portada del libro con su niño/a. Pídale a su niño/a:

  ¿De qué se podría tratar este libro?

  ¿Dónde podría tener lugar esta historia?

  ¿Que podría hacer el mural musical?

  ¿Que podría hacer el mural mágico?

  ¿Qué cosas pueden suceder a Sofi?

ANTES-DURANTE-DESPUES

Aumente la comprensión de lectura de aumento de su niño/a

usando el método antes-durante-después. Esto ayuda a su

niño/a comprender más y aprender más rápido.

PENSAR EN VOZ ALTA

Conecte el libro con la experiencia de la vida del niño/a.

Conecte el libro a otros libros que él o ella a leído. Conecte el

libro con ideas y lecciones grandes.

 



SOFI Y EL MAGICO MURAL MUSICAL

Aprende más sobre Sofi and the Magic, Musical Mural / Sofi y el mágico mural

musical a: https://artepublicopress.com/?s=Sofi+and+the+magic

BEFORE-DURING-AFTER
ANTES: Lea el título del libro con su niño/a. Tómese unos

minutos para explorar cada uno de los siguientes conceptos:

Magia: Pídale a su hijo/a que defina la magia. Luego pídele que

le dé ejemplos de la magia.

Musical: Pídale a él o ella que le define lo que es musical o

música. Pregúntele lo que podemos utilizar para hacer

música. Señale los instrumentos en la cubierta. En este

momento puede introducir los siguientes instrumentos:

maracas, bongó, güiro y pandereta.

Mural: Pídale a su niño/a que le explique lo que es un mural,

de qué está hecho, y cómo se hace un mural. Haga que su

niño/a describa murales en su barrio o murales que él o ella ha

visto.

DURANTE: Lea Sofi y el mágico mural musical juntos. Habla de

pasajes sorprendentes o tristes. Ayude a su niño/a entender

estas partes de la historia:

• El miedo que Sofi les tiene a los vejigantes 

• Sofi siendo arrastrada hacia el mural 

• Sofi convirtiéndose en un vejigante

• La realización de Sofi cuando se entera que ya no es vejigante

Piensen en lo que podría suceder en la historia.: 

• Cuando Sofi está de pie delante del mural

• Cuando Sofi está a punto de sumergirse en el mar caribe

Hable de la parte de la historia que puede ser confusa. Pare y

vuelve a leer partes de la historia si es necesario.

DESPUES:  Pídale a su niño/a que resuma la historia.

Haga un "paseo de las imágenes" y pregúntele a el niño/a que

le narre la historia mientras pasa las páginas del libro, utilizando

las ilustraciones como pistas. 

Pídale a su niño/a que comparta su parte favorita del

libro y explicar por qué.

Pídale a su niño/a que le lea su parte favorita del cuento o que

se la actué.

También puede gustarte: Sofi Paints her Dreams /  Sofi pinta sus

sueños y When Julia Danced Bomba/Cuando Julia bailaba bomba por

Raquel M. Ortiz: https://artepublicopress.com/product/sofi-paints-her-

dreams-sofi-pinta-sus-suenos/

 

 

PUERTO RICAN HERITAGE CULTURAL
AMBASSADORS PROGRAMS’ SOFI MATERIALS

Hay numerosas materias educativas hecha por

CENTRO para el programa del embajador

culturales de herencia puertorriqueña para  el libro

bilingüe de 

SOFI Y EL MAGICO MURAL. MUSICAL 

https://centropr.hunter.cuny.edu/education/sofi-

and-magic-musical-mural-sofi-y-el-mágico-

mural-musical

 


