
NÚMERO ESPECIAL

Las desventuras de Sophie
A veces, para comprender lo que una persona está sintiendo, 

no hay nada mejor que ponerse en su lugar. 

EN ESTE NÚMERO...
Cartas al director

Reportaje: Las dos caras de la moneda 

Entrevista

Perfiles

La opinión del lector

Exclusiva

Consultorio

Cartas 
al director

Sophie se ha puesto en contacto 
con la Revista, y hoy publicamos su carta.

 Pero nos la ha enviado escrita a mano y hay algunas 
palabras que no hemos podido entender. ¿Nos echas una mano?

Señor director:

Hace tiempo, mi hijo me pidió que le contara algo que me hubiese hecho . 

Y le conté la historia de dos  que pasé con , la hermana 

de mi , y su familia. La primera vez me lo pasé muy .  Había otro 

niño invitado, que se llamaba , siempre estaba , y pensé que era 

un . La verdad es que mis primos lo trataban francamente , 

y yo pensé que se lo merecía. Pero en mi segunda estancia yo fui la  

de mis primos. Así aprendí que no se puede permanecer  ante las injusticias.
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Las dos caras de la moneda

Entrevista

 Queremos hacer un reportaje sobre hermanos que no se parecen en nada. Enseguida 
hemos pensado en Rosemonde y Cora. ¿Podrías ayudarnos a ordenar los datos 
que tenemos sobre ellas, poniendo al lado de cada uno la inicial de quien corresponda?

Después de mucho insistir, Félix, que de niño pasó unas vacaciones con Sophie y sus primos, 
nos ha concedido una entrevista. Hemos intentado conocer su experiencia y estas son 
las preguntas que le hemos hecho. Como aún no tenemos sus respuestas, nos gustaría 
que nos echaras una mano. ¿Qué crees tú que respondería?

Reportaje

(E): Felix, ¿podrías decirnos cuántas veces fuiste a casa de Cora y los suyos?

(F): 

(E): ¿Te sentiste igual en las dos ocasiones?

(F): 

(E): ¿Qué tipo de cosas te hicieron?

(F): 

(E): ¿Y se sentían culpables cuando se les llamaba la atención por tratarte así?

(F): 

(E):  ¿Qué les dirías a los niños que pueden estar viviendo una situación similar, en casa, 
en el colegio, en un campamento?

(F):  

      

 

 Vive en el norte de Francia 
 Regala la ropa casi sin estrenar 
 Está delgada 
 Fomenta la injusticia 
 Desprecia a Félix 
 Fuma mucho 
 Es la hermana mayor 
 Tiene los ojos de hierba mojada 
 Tiene 2 hijos 
 No sabe cocinar

 No admite injusticias 
 Arregla la ropa de segunda mano 
 No fuma 
 Tiene 6 hijos 
 Está rellenita 
 Cocina de maravilla 
 Es la hermana pequeña 
 Vive en el sur de Francia 
 Ayuda a Félix 
 Tiene los ojos aterciopelados 
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Perfiles

Hoy estrenamos sección. Primero trazaremos un perfil de los personajes más interesantes. 
Tú que conoces bien a los dos protagonistas de hoy, ¿podrías completar estos 
«retratos robot»? 

Nuestros lectores opinan sobre los personajes 
retratados en la sección «Perfiles» ¿Y tú qué piensas?  

La opinión 
de los lectores

En el fondo, la culpa no es de Gregoire 

y Violaine. Nadie los ha educado para 

que sepan cómo actuar. Todo es culpa 

de los padres, que no educan a sus hijos 

y les consienten.

No estoy de acuerdo: no tienen 
excusa posible. Nadie tiene derecho 
a maltratar a otra persona. 
Son malas personas y merecen 
un castigo.

Gregoire Violaine

Rasgos físicos: 

Relación con su padre: 

Juego preferido: 

Apodo en el juego: 

Su madre le recuerda que tiene que ser

Rasgos físicos: 

Relación con su padre: 

Juego preferido: 

Apodo en el juego: 

Trato con sus invitados: 
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¡Exclusiva!

Consultorio

Sophie se ha puesto en contacto con nuestro experto psicólogo. Este le ha pedido 
que escriba una lista de cosas que le hubiera gustado cambiar sobre su actitud 
durante las vacaciones en casa de su tía Cora. Ayúdale a completar la lista.

Nos hemos puesto en contacto con Sophie después de leer su impactante carta. 
Y nos ha autorizado a publicar un fragmento de su diario, con la esperanza de que Félix 
lo lea y pueda perdonarla algún día. Pero el diario es antiguo, está borroso, y hay palabras 
que no se leen bien. ¿Tú cuál crees que es la palabra correcta en cada caso?

Querido diario:
Ya estoy de vuelta en casa. ¡Menos mal! Después de estos días, 
Lo primero que querría sería pedirle (explicaciones / disculpas) 
a Félix por no haberlo (ayudado / escogido). Al principio pensé 
que mis primos eran (fantásticos / aburridos) porque tenían 
una casa (imponente /deprimente) y me hacían (mucho / poco) caso. 
Por eso no podía creer que (Cora / Félix) no estuviese 
(disgustado / encantado) de estar allí también. Cuando he vuelto 
a visitarlos este (invierno / verano) me han tratado igual de 
(bien /mal) que a Félix. Me cortaron el (pelo / traje), me abrían 
(los cajones / las cartas) e incluso me acusaron de (romper / robar) 
un (jarrón / anillo). Debería haber ayudado a Félix y no lo hice. 
Estoy muy (contenta / arrepentida).

  En lugar de dejarme deslumbrar por el lujo, habría recordado que lo material no es lo importante.

  En lugar de haber dejado que maltratasen al oso de peluche, les habría recordado que no se debe 
maltratar a nadie.
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