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Un reino partido por la mitad
Esta es la historia de un príncipe dividido: un dragón inmenso parte 
su perfecto reino por la mitad... ¡literalmente! El rey queda en un 
lado. La reina, en el otro. Siempre es difícil enfrentar los cambios 
inesperados, pero el príncipe pronto comenzará a adaptarse y a 
darse cuenta de que la vida está llena de posibilidades.
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carrera de escritora para adultos fue interrumpida por el 
descubrimiento de un nuevo talento: el de escribir para 
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Ilustradora y diseñadora grá� ca, estudió en la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires, ciudad en la que vive. Ha ilustrado libros 
para adultos y para niños en distintos países, y ha partici-
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VALORES  
Familia, resiliencia, empatía.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, muestre a sus 
estudiantes la portada del 
libro y léales el título. ¿Qué 
elementos están partidos 
por la mitad? ¿Qué lo habrá 
provocado? A partir de estas 
preguntas, invítelos a imagi-
nar de qué se tratará el libro.

2. Después de leer, motívelos a 
re� exionar sobre momentos 
en que han sentido cambios 
grandes en sus vidas, y a com-
partir cómo han aprendido 
a vivir con ellos (cambios de 
colegios o de casa, muerte de 
algún ser querido, separación 
de los padres, etc.).
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