
David Slonim 

La familia de Sofía por fin encontró el sofá perfecto, pero este venía 
con un misterioso personaje cuyo origen o sentido no está -ni esta-

rá- resuelto. Sofía quiere quedarse con él, su familia no. Hacen has-
ta lo imposible para que deje el sofá, pero él se niega. Un médico 

prescribe: el “muñeco” necesita salir más. Lo llevan a la playa, a 
la gran ciudad, al Gran Cañón, pero él se niega a irse del sofá. 

Un día el personaje da muestras de vida salvando a Sofía de 
una caída desde un árbol, es así como se gana la aceptación 
final de la familia completa. Pronto, el perro de la casa des-
truye una de las sillas. Se hace necesario acudir a una venta 
de garaje otra vez. La silla perfecta aparece, con una nueva 
sorpresa... 
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David slonim creció en New Jersey y se graduó de la Escuela 
de Diseño de Rhode Island. Ha estado escribiendo y dibujando 

historias desde que era un niño pequeño. Se dedicó por muchos 
años a crear personajes para importantes cadenas de restauran-

tes, hasta que creó su primer libro ilustrado y empezó a exponer sus 
pinturas de galerías de arte. Ahora vive en Indiana con su esposa, sus 

cuatro hijos y su perra Maggie. 
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Sofía y su familia están buscando un nuevo sofá para su casa, pero 
cuando lo encuentran, notan que también viene un extraño personaje 
de piel azul y nariz redonda. ¿Qué harán los padres de Sofía para librar-
se de él? ¿Qué pasará cuando lo lleven de vacaciones? ¿Cómo se con-
vertirá este personaje en un héroe? Este divertido relato nos muestra la 
misteriosa relación entre una niña y un ser extraño y maravilloso que 
vive sentado en un sofá. 

Interés del libro
Interés de la Obra
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 ObjetOS cOn hIStOrIA 

En el cuento podemos ver cómo el sofá de la casa de Sofía tiene una historia muy curiosa. Invite 
a sus alumnos a que busquen en sus casas algún objeto que tenga también una historia diver-
tida, extraña o interesante. ¿Hay algún objeto que hayan heredado de algún miembro de su fa-
milia? ¿Hay algún objeto que tenga un significado sentimental muy importante para la familia? 
Propóngales que preparen una exposición acerca de este objeto y la presenten frente a la clase. 

 VámOnOS De VIAje 

Cuando el médico dice que el personaje del sofá tiene que salir más, la familia de Sofía decide 
llevarlo de viaje a varios lugares turísticos de los Estados Unidos. Invite a sus estudiantes a que 
investiguen acerca de cualquier lugar del mundo que quisieran visitar algún día. ¿Dónde queda? 
¿Pueden ubicarlo en un mapa? ¿Conocen algo de su historia? ¿Qué monumentos o sitios de inte-
rés se pueden visitar en él? Esta puede ser una oportunidad para que estudien algunos conteni-
dos de geografía relacionados con los lugares que quisieran visitar. 

Venía con el sofá 

Taller de Lectores
royectos
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 ¡Qué SOfá máS extrAñO! 

Observe con sus alumnos los extraños sofás que Sofía y su familia encuentran en su búsqueda 
por el sofá perfecto para su casa. Proponga a sus alumnos que dibujen el sofá más extraño que 
puedan imaginarse. ¿Cómo sería un sofá en forma de perro? ¿Cómo podría ser un sofá hecho 
sólo de plantas y flores? ¿Será que los sofás que imaginan sus estudiantes vienen también con 
algún extraño personaje? 

 InStrumentOS muSIcAleS 

Para hacer que el personaje del cuento se vaya de la casa, el padre de Sofía toca una gaita esco-
cesa. ¿Conocían sus alumnos este instrumento musical? Converse con ellos acerca de lo extra-
ños que pueden ser algunos instrumentos musicales y cómo funcionan. ¿Se animan a construir 
un instrumento musical con materiales de deshecho? Pueden hacer flautas, maracas, cascabe-
les, xilófonos; lo que quieran. ¿Cuál es el instrumento más extraño? ¿Cuál es el que suena más 
duro? Anímelos a que hagan un poco de ruido con ellos. 
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En este cuento gran parte del contenido está en las divertidas ilus-
traciones de David Slonim. Invite a sus alumnos a que observen 
cada una de ellas y señalen los elementos que encuentren más 
graciosos. Vean con cuidado, por ejemplo, todo lo que hacen los 
padres de Sofía para que el personaje que viene con el sofá se vaya. 
Muéstreles también cómo el motivo del sofá aparece repetido en 
la playa y en las montañas cuando la familia se va de viaje. 

una imagen dice  
más que… 

Luego de leer el libro y observar las ilustraciones, haga preguntas 
a sus alumnos sobre su lectura. ¿Qué piensas tú del personaje que 
venía con el sofá? ¿Quién habrá roto el sofá? ¿Dónde consiguen 
uno nuevo? ¿Qué hacen los papás de Sofía para librarse del mis-
terioso personaje que viene con él? ¿Qué dice el médico acerca de 
este personaje? ¿Adónde lo llevan? ¿Por qué deciden quedarse con 
él? Si tuvieras un personaje igual el sofá de tu casa, ¿qué harías?

Dime lo que lees 

un cuento para un 
personaje 

Actividades

Proponga a sus estudiantes que escriban en el salón de clase la 
historia del personaje que venía con el sofá. Invítelos a que se pre-
gunten de dónde viene este personaje, por qué está siempre sen-
tado en el sofá y cómo es su relación con la pequeña Sofía. ¿Será 
un extraterrestre? ¿Será un monstruo? ¿Será un hada madrina mo-
derna? ¿Se animan a contar los sucesos del cuento desde la pers-
pectiva de este extraño personaje? 
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Discuta con sus alumnos sobre la importancia de salir al aire libre, 
tal como le recomienda el doctor al personaje del cuento. ¿Por qué 
es saludable hacer ejercicio y practicar deporte? ¿Qué opinan los 
pequeños de las personas que se quedan todo el día encerradas en 
la casa y lo único que hacen es ver televisión? ¿Qué les gusta hacer 
a ellos cuando salen al aire libre? 

Vayamos fuera
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