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“El ponche de los deseos”: esquema resumen y descripción de un personaje 

1.- Luego de leer la novela “El ponche de los deseos” de Michael Ende, complete la ficha bibliográfica: 

 
Título: El ponche de los deseos 

Escritor: Michael Ende 

Traductor: Jesús Larriba, Marinella Terzi Huguet 

Editorial: SM, 1989 (Reedición 2005)  

Número de páginas: 229 

Género: Novela 

Personajes: - Belcebú Sarcasmo - Tirania Vampir - Maledictus Oruga - Maurizio di Mauro - Jacobo Osadías - 
San Silvestre. Son animales y personajes fantásticos (gato, cuervo, magos y bruja). 
 
 
Resumen: Belcebú Sarcasmo (un mago de laboratorio) y su tía Tirania Vampir (Bruja multiplicadineros) son 
dos magos malvados. Han firmado un diabólico contrato en el cual a cambio de poderes oscuros tienen que 
realizar varias maldades de diversa índole en un año. Pero es casi nochevieja y se encuentran muy lejos de 
poder cumplir su contrato, por lo cual deciden trabajar juntos, aportando cada uno la mitad de la receta de 
la pócima que cada uno posee. 
Paralelamente, el Consejo de Animales ha mandado espías para averiguar lo que pasa. En casa del mago 
está Felix, alias Maurizio di Mauro, un gato glotón con aspiraciones de cantor de cámara. Y en casa de 
Madam Vampir, un cuervo calamitoso llamado Jacobo Osadías. 
Toda la historia transcurre un único día, el último del año. Cada capítulo corresponde a una hora (a partir 
de las 5 de la tarde) en la cual se relatan los acontecimientos que suceden a medida que se acerca la 
medianoche.  
Cuando el funcionario infernal Maledictus Oruga pasa a pedirles cuentas a ambos es que deciden usar la 
poderosísima receta: el ponche de los deseos. El ponche que se disponen a crear responde al nombre de 
Ponche “genialcoholorosatanarquiarqueologicavernoso”, y, además de trabar la lengua de todos aquellos 
que intentemos pronunciarlo, cumple a la inversa todos los deseos que se formulen si se toma antes de las 
campanadas de la medianoche. Si logran conseguirlo, provocarán todos los desastres naturales, 
enfermedades y guerras que necesitan para cumplir con sus obligaciones y librarse, por los pelos, del 
castigo eterno en el Infierno. 
Sin embargo, Maurizio y Jacobo harán todo lo posible para impedirlo. Éstos avisan a San Silvestre, que les 
da una solución: si echan una campanada de las doce al caldero, todos los deseos se cumplirán bien, y no al 
revés. Así lo hacen. Para cuando el brujo y la bruja se dan cuenta ya han pedido un montón de deseos y ha 
mejorado mucho el mundo. Los dos animales están muy contentos, porque todo ha salido bien. 
 
 
 
 

Dibujo representativo del 
libro: algún 
acontecimiento o 
personaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuervo
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2.-  Recuerde  y escriba todas las características físicas y sicológicas y los acontecimientos en los cuales 
participa el mago Belcebú Sarcasmo: 
 
 
Características:                                                                                                         Acontecimientos en los que 
                                                                                                                                 participa y cosas que dice (citas):                 
 
Mago talentoso, ingenioso                                                                                          Firma un pacto con el diablo 
acostumbrado al éxito.                                                                                                para obtener más poderes, sin 
 y sumamente desconfiado.                                                                                        importarle las consecuencias. 
 
Solitario, abyecto, con  
grandes poderes maléficos                                                                                  No pudo cumplir con su cuota de 
que emplea siempre para causar                                                                        de maldades y se desespera, por lo 
daños al mundo: epidemias,                                                                              cual decide trabajar junto a Tiranía 
incendios, contaminación,                                                                                   pese a desconfiar de ella. 
corrupción o extinción de animales. 
 
Alto y delgado. Viste una bata 
plisada de seda verde (color preferido del Consejero Secreto de Magia).        Interroga, junto a Tiranía a los 
Su cabeza, pequeña y calva. Sobre su nariz aguileña                                            espías. 
se asentaban unas gafas enormes de armadura negra  
y con unos cristales como lupas, que agrandaban sus ojos                             Discute durante todo el tiempo 
de forma poco natural. Las orejas le colgaban de la cabeza.                          con su tía, pues desconfía de 
                                                                                                                                    ella y de todo el mundo. 
 
3.-  Basándose en el ejercicio anterior, escriba un texto descriptivo llamado “Perfil del Mago Belcebú” en el 
cual incluya todas sus características, ayudando así a los espías de la historia a no caer en sus trampas.  
 
 
Perfil del Mago Belcebú 
Se recomienda evaluar de acuerdo a una rúbrica: 

La descripción indica sus 
características físicas, 
sicológicas, describiendo 
el rol que cumple en la 
obra, su importancia 
para la trama y presenta 
al menos una cita textual 
de la obra que lo 
ejemplifica. 

La descripción indica sus 
características físicas y 
sicológicas, describiendo 
el rol que cumple en la 
obra, su importancia 
para la trama y presenta 
al menos una cita textual 
de la obra que lo 
ejemplifica. 

La descripción indica 
algunas características 
físicas y sicológicas, 
describiendo 
parcialmente el rol que 
cumple en la obra y su 
importancia para la 
trama y presenta al 
menos una cita textual 
de la obra que lo 
ejemplifica. 

La descripción indica sus 
algunas características 
físicas y sicológicas, 
describiendo 
parcialmente el rol que 
cumple en la obra y su 
importancia para la 
trama.   

La descripción indica sus 
pocas características 
físicas y sicológicas, 
describiendo 
parcialmente el rol que 
cumple en la obra y su 
importancia para la 
trama. 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente  

 

 
 
 
Elaborado por: Loreto Rocuant P.                                                                                                          


