El beso de la princesa
BAMBÚ LECTOR 1

Antes de leer
1 Fíjate en la ilustración de la cubierta
y contesta.

 ¿Quiénes son los personajes que
aparecen?

 ¿Alguno de ellos te parece una
princesa?
porque

2 El texto de la contracubierta nos habla de una bruja malvada.
Marca en qué cuentos también aparece una bruja malvada.
Blancanieves y los siete enanitos
Juan Sin Miedo
Hansel y Gretel
La Bella y la Bestia
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3 En esta historia, una princesa sapita debe ser besada por un
príncipe. ¿Te lo imaginas?

 Te proponemos que hagas un pequeño repaso de los besos
familiares. ¿A qué saben?
El beso de mamá sabe a
El beso de papá sabe a
El beso de la abuela sabe a
El beso del abuelo sabe a
El beso de la mascota sabe a

4 ¿Cómo te imaginas a una princesa? Dibújala.
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Mientras leemos
Leemos de la página 6 a la 15

1 La laguna se llama Sapolandia porque es el país de los sapos.
¿Cómo se llamaría si fuera el país de...
...los escarabajos?
...las moscas?
...las luciérnagas?
...las hormigas?
...los caracoles?
...los búhos?

2 Busca las cinco diferencias entre los dos paisajes del País de
Sapolandia.
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3 Al igual que Sapita, seguro que tú también tienes un
montón de caprichos.
Haz una lista de todas las cosas que te gustaría que te regalaran,
por orden de preferencia, como si fuera la Carta a los Reyes Magos.
1.
2.
3.
4.
5.

4 Busca y rodea en esta sopa de
letras los siguientes nombres:
SAPONCIO
SAPONCIA
SAPOLANDIA
SAPITA
PRÍNCIPE

Editorial Casals

S
A
P
O
L
A
N
D
I
A

A
A
Y
F
B
I
W
I
O
E

P
S
P
Y
I
C
E
I
T
R

O
T
R
O
R
F
I
E
A
O

N
V
I
I
N
D
I
R
R
N

C
E
N
R
E
C
T
A
U
E

I
R
C
S
A
P
I
T
A
T

O
T
I
O
M
U
B
A
P
R

K
A
P
P
I
N
E
T
R
Y

D
I
E
K
G
I
F
O
A
I
5

Mientras leemos
Leemos de la página 16 a la 23

1 ¿Sabes por qué los reyes de Sapolandia no quieren regalarle
una moto a Sapita?
Busca la respuesta correcta y márcala.
Porque la moto hace mucho ruido.
Porque la moto vale mucho dinero.
Porque en Sapolandia no venden motos.
Porque los reyes quieren que se case con un príncipe.
Porque Sapita no sabe conducir motos.
Porque las motos son demasiado grandes para Sapita.
Porque antes debería sacarse el carné.

2 Fíjate en estos sapos e inventa un nombre para cada uno de
ellos. Escríbelo.
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3 ¿Sabes quiénes son estos personajes?

Son

 Ahora, viste a los sapos de la manera que más te guste y que los
podamos identificar por su profesión; por ejemplo, de enfermera,
de bombero, de vendedor de verduras...
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Mientras leemos
Leemos de la página 24 a la 31

1 Los reyes ponen anuncios para encontrar al príncipe
humano... ¿Puedes ayudarlos a redactar el anuncio?

Los reyes de Sapolandia buscan
pase la prueba del

para que
y se case con nuestra hija,

la princesa

. Los interesados deben acudir

inmediatamente al reino de

.

2 ¿Qué pensaban los príncipes humanos cuando leían la
noticia? Invéntatelo y escríbelo.
¡Puaff, qué asco!
¡Un beso de sapo!
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3 El rey ordena hacer una gran ceremonia e invita a la
televisión para que retransmita el beso a todo el mundo.
¿Recuerdas qué contesta la reina?
¡Me parece fantástico!
Pero antes debo ir a la peluquería.
Pero no estamos seguros de que sea el príncipe encantado.

4 Para que Sapita pueda conocer un poco más a los príncipes
humanos, inventa una historia para cada uno de ellos.
Nombre:

País:

Afición deportiva:
Plato favorito:
Nombre:

País:

Afición deportiva:
Plato favorito:
Nombre:

País:

Afición deportiva:
Plato favorito:
Editorial Casals
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Mientras leemos
Leemos de la página 32 a la 37

1 Ordena las palabras para saber cómo se presentó el príncipe
delante de Sapita.
caballo blanco

el príncipe
apareció

montado

en un magnífico

Para impresionar,

2 Dibuja al príncipe montado en su caballo y a Sapita
esperándolo.
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3 ¿Sabes qué nombre damos a las diversas maneras de
desplazarse de los caballos? Relaciónalo.
Cuando quieren ir a paso ligero, dando pequeños saltos.

Paso

Cuando quieren andar tranquilamente.

Galope

Cuando quieren correr mucho e ir muy rápido.

Trote

 Marca cómo te puedes desplazar tú.
saltando

trepando

corriendo

nadando

gateando

andando deprisa

andando despacio

volando

arrastrándote

a la pata coja

de rodillas

de puntillas

cojeando

de talones

 Rodea de qué otras maneras puedes desplazarte.
bicicleta

patinete

esquíes

patines

triciclo

 Coméntalo con los compañeros de la clase y representad
mímicamente algunas de estas posibilidades.
Editorial Casals

11

Mientras leemos
Leemos de la página 38 a la 45

1 Cuando la princesa besó al príncipe, apareció en medio de
una nube su gran deseo. Ponte en el lugar de Sapita y dibuja
en este espacio aquello que te hubiera gustado a ti.

2 Al ver la moto, Sapita gritó: «¡Qué guay!».

 ¿Qué otras cosas se te ocurre que podría gritar? Escríbelas.
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3 Sapita anda corriendo por carreteras y ciudades. Hoy vendrá
a verte en tu clase. Dibújale el camino.

4 Sapita aún anda corriendo por las carreteras. Juega con tus
amigos al Veo, veo para adivinar las cosas que Sapita ha visto
en vuestra clase.
1º Organizáos en dos
grupos; cada grupo debe
confeccionar una lista de
las posibles cosas que ha
visto Sapita.
2º Por turnos, deberéis
adivinar cuál es la palabra
acordada por el otro grupo,
cantando esta retahíla:
Editorial Casals

Grupo A: Veo, veo.
Grupo B: ¿Qué ves?
Grupo A: Una cosita.
Grupo B: ¿Y qué cosita es?
Grupo A: Empieza con la letra
“L”.
Grupo B:
Grupo A: ¡No, no, no! ¡Eso no
es lo que veo yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso
sí es lo que veo yo! (Según se
acierte o no con la palabra dicha.)
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Después de leer
1 Ahora que ya has terminado de leer el libro, prepárate para
realizar un test de lectura. Cada afirmación correcta será un
punto para ti.
El país donde viven los sapos se llama SapoWorld.
Sapita es la hija de los reyes Saponcio y Saponcia.
Sapita cumple la mayoría de edad.
Sapita está enamorada de un sapo.
Al rey Saponcio le quiere regalar una moto.
La princesita tiene miedo cuando da el beso al príncipe.
Nadie ha asistido a la celebración.
La prensa acude encantada a la ceremonia de Sapita.
Sapita se casa con el príncipe humano.

 ¿Cuántos puntos
has conseguido?
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FICHA DEL LIBRO
Título:
Autor:
Ilustradora:
Editorial:
PERSONAJES

 ¿Cuál es el personaje principal?
 ¿Quién es el príncipe?

ARGUMENTO

 Rellena los espacios en blanco:
Sapita es una

y sus padres creen que debe
, pero en Sapolandia

con un
no existen príncipes.
Finalmente aparece un príncipe humano, y cuando Sapita le
da un
,¡sorpresa!, el príncipe se convierte en
una
.
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EL RELATO DE HUMOR

 ¿Has encontrado el libro gracioso? ¿Por qué?
 ¿En qué esperabas que se convirtiera el príncipe?
 ¿Te ha sorprendido?
 Dibuja la escena del libro que más te ha gustado.
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