
Celebra 50 años de amistad con Sapo y Sepo
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Incluye sugerencias de actividades, recursos y fotocopiables para organizar un 
evento temático de Sapo y Sepo.
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    Los queridos personajes de Arnold Lobel han deleitado y divertido  

    a generaciones de lectores desde la publicación de Sapo y Sepo  

    son amigos en 1970. En ese momento, su autor no podía intuir  

    que Sapo y Sepo resistirían y sus cuentos recibirían algunos  

    de los más prestigiosos premios de literatura infantil,  

además de ser nombrados, frecuentemente, entre los mejores libros para niños. 

Hay muchas razones por las que sentimos un gran afecto por Sapo y Sepo.  

Quizás lo más importante es que Lobel consiguió reflejar muy bien la amistad.  

Sus personajes son generosos, optimistas, a veces gruñones, y muy humanos.  

Ya estén aprendiendo a volar una cometa, resistiendo la tentación de comerse  

un plato completo de galletas o buscando un botón perdido,  

una cosa es segura: Sapo y Sepo siempre están ahí el uno para el otro,  

como debería ser siempre entre los mejores amigos.

Únete a nosotros en la celebración del quincuagésimo aniversario de Sapo y Sepo 

organizando una actividad que tenga como tema principal la amistad.  

En este dosier encontrarás todas las herramientas necesarias  

para que la actividad sea un éxito. 

¡Gracias por ser amigo de Sapo y Sepo durante todos estos años! 

Durante 50 años Sapo y Sepo han mostrado a 
los lectores de qué trata la verdadera amistad.
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¡Invita a Sapo y Sepo  
a tu colegio!

Disfrázate como nuestros 
queridos amigos y vive  
en primera persona  
muchas aventuras. haracter 
costumes are

 
          Actividades

•  Lee en voz alta  
una de las historias   
de Sapo y Sepo:  
¡intenta hacer  
una representación 
teatral de la narración!

•  Planta un jardín: crea 
un jardín con minimacetas, tierra y semillas.  
Los invitados pueden plantar una semilla  
en una maceta y llevársela a casa  
para verla crecer. 

•  Haz pulseras de la amistad: reúne hilos  
y cordeles para crear tus propias pulseras  
de la amistad y regalárselas a tus mejores  
amigas y amigos. 

•  Colorea las páginas 5 y 6 de este dosier.

          Consejos de decoración
•  Haz copias impresas de la actividad  

«Decora tu propia cometa» de la página 8:  
los invitados podrán decorar cometas  
exclusivas con materiales artísticos  
y recortar los patrones para confeccionarlas.  
Podréis colgarlas por la habitación. 

•  Decora el espacio con citas de los libros  
de Sapo y Sepo.  

 Ideas para merendar
•  En caso de duda..., ¡GALLETAS!  

A Sapo y Sepo les cuesta resistir la tentación 
de un plato de galletas,  
¡y a tus invitados también les ocurrirá!

•  ¡El helado de chocolate también  
es uno de los postres favoritos  
de Sapo y Sepo!  
Reparte helado para que los invitados  
lo disfruten.

Ideas para celebrar el aniversario de Sapo y Sepo
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Querido                                       :

Sapo y Sepo son los mejores amigos. Escribe una carta a tu mejor amigo  
o amiga contándole todas las razones por las que aprecias su amistad  

y enviásela para alegrarle el día.

Amigos para siempre

Un beso,
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¡Diversión todo el año!
Sapo y Sepo siempre hacen actividades divertidas durante todo el año. Puedes ver algunas de ellas  

un poco más abajo. Escribe a continuación algunas de tus aficiones para cada estación. 

Ir en trineo.

Hacer un muñeco de nieve.

PRIMAVERA

VERANO OTOÑO 

Plantar un jardín. 

Volar una cometa.

Comer helado. 

Ir a nadar.

Contar historias 
espeluznantes. 

Rastrillar las hojas.
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Colorea la escena
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Colorea la escena
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Palabras dentro de palabras con

¿Cuántas palabras puedes crear a partir de los nombres «Sapo y Sepo»? 
Escribe tus respuestas a continuación, ¡te sugerimos algunas!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SOPA

PESO

Posibles palabras: aspa, pasa, sosa, pose.
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Sapo y Sepo adoran las cometas voladoras. Decora tu propia cometa con materiales artísticos.  
Recorta la cometa por la línea de puntos y ata un trozo de cuerda para colgarla.

Fabricamos cometas
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