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Ester y Mandrágora
Ester acaba de terminar el primer año de la Escuela de 
Brujas, y ha ganado el Premio a la Curiosidad. Este es 
un premio especial, pues le permite a ella y a su gato 
Mandrágora visitar el mundo de los humanos. Ambos 
están fascinados con la oportunidad, pues para ellos, 
que viven en el mundo de las brujas, las costumbres 
de los humanos resultan extrañas e incluso absurdas. 
La única condición es no hacer magia... ¿logrará Ester 
pasar desapercibida?
Primer libro de una serie de tres títulos que ha obteni-
do gran éxito en Francia y Europa.

 Autora: Sophie Dieuaide
Sophie Dieuaide nació en Francia en 1962. Estudió 
dibujo y pintura y trabajó en o� cinas de arquitectura, 
hasta que en 1996 comenzó a escribir. Desde entonces 
ha publicado una treintena de novelas y ha recibido 
numerosos premios literarios.

9+
VALORES  
Amistad, trabajo en equipo, 
imaginación.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Observen la portada del libro. 
¿Qué podemos saber de los 
protagonistas? Invite a sus estu-
diantes a hacer inferencias a par-
tir de la ilustración, los colores 
utilizados, los objetos incluidos, 
etcétera.

2. Durante la lectura, pídale a sus 
estudiantes ir haciendo una lis-
ta en su cuaderno con aquellas 
costumbres o aspectos de la 
vida humana que le son extrañas 
a Ester. Luego invítelos a elegir 
uno y escribirle una carta a una 
bruja explicándolo.
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