
Una mañana de Febrero, la foca Sofía se levantó feliz como ella sabía. ¡Hoy tenia la fiesta del

elefante, que era un amigo muy importante!

Bajó a desayunar con su familia, para tener fuerzas para todo el día. Su mamá y su papá tomaban

café, pero la foca Sofía sólo tomaba fresco por que el café le sabía feo. La mamá foca prendió la

estufa y preparó la comida. Hizo fideos y un filete para toda la familia. Sofía le dijo a su papá “ por

 
favor córtame tú el filete, porque el cuchillo tiene mucho filo.” 

Después de comer, Sofía se alistó para ir a la fiesta de cumpleaños de Felipe el elefante. 

Se puso perfume, sus gafas y una falda muy elegante. Su mamá le dijo, “la fiesta es afuera, y hace

frío, así que también ponte la bufanda.”

La Foca Sofía



Sofía sabia que en la fiesta iba a ver a su amigo el delfín, pero quería saber si la jirafa también iba a

ir. Entonces agarro el teléfono y llamo a Ana la jirafa. La jirafa le dijo que no iba a ir, porque estaba

enferma con fiebre. Sofía dijo “¡Ay no! Que te sea leve!” Sofía colgó el teléfono y se fue a la fiesta.

Cuando llegó, Sofía dijo “¡Esto parece una feria!” Habían juegos fáciles y otros difíciles, castillos

inflables y hasta una cancha de fútbol. 

Cuando llegó la hora de comer pastel, la mamá elefante prendió las velas con unos fósforos sin

ensuciar el mantel. Después de cantar feliz cumpleaños, el elefante Felipe con su gran trompa,

agarro agua de la fuente y apagó el fuego de las candelas que estaba muy caliente.

Al final de la fiesta, todos los amigos se tomaron una foto para recordar ese día que estuvo tan 
hermoso!
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