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Sofía estaba sentada en su habitación.

Con el bolígrafo en la mano se preguntó:
—¿Sobre qué podría escribir yo?
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Se comió una manzana y en la silla se                   .

FUe
R TE

–concluyó, justo cuando un GRITO

MUY

M EC IÓ

—Necesito decidir sobre qué trata mi historia...

Pensó y caviló, y a sus

rizos MIL VUELTAS les dio.

desde la página siguiente llegó.
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—¡Soy un unicornio! Sobre        , deberías escribir.

Mis pezuñas centellean y mi cuerno puede relucir.

Soy mágico... Puedo volar...

¡y
caquitas arcoíris

MÍ

PUEDO SOLTAR!

Y que hay de mi? dijo la pulga_TRIPA.indd   10 1/12/21   14:01



—¡ Ja!  –se escuchó un grito–. No le importas a nadie...
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