
  ¿Por qué crees que son mágicas esas palabras?

  ...................................................................

  ...................................................................

  ...................................................................

 

¿Cuáles son las palabras mágicas que le da el padre de Chiqui a su hijo? 
Localiza la frase en las últimas páginas y cópiala en el siguiente recuadro.
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Si tienes 
un papá mago...
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Pon el número correspondiente en todos los elementos que pertenezcan  
al mismo personaje. 

  Rellena la tabla como si fueras uno de los amigos de Chiqui.

Tu nombre
Profesión  

de tu mamá 
o papá

Palabras  
que te dan

Cara  
que se te pone
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  ...................

  ...................

 

  ........................

  ........................

 

  ........................

  ........................

 

  ........................

  ........................

 

Personaje

Chiqui

Mijito

Nenitalinda

Campeón

Tesorito

1

3

2

4
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Papás ricos

Mamá  
o papá

Mamá dentista

Papá mago

Papá guardia  
de tráfico

 Papá corredor 
olímpico

Palabras  
dentales

Palabras  
que le dan

Palabras  
rápidas

Palabras  
mágicas

Sin palabras

Palabras  
guardianas

  Cara de semáforo 
averiado

Cara  
que se le pone

Cara de banco  
asaltado

Cara de carrera 
perdida

Cara de dolor  
de muelas

Cara alegre  
y serena



  ¿Por qué crees que las guarda ahí?

  ....................................................................................

  ....................................................................................

Chiqui siempre consigue que lo malo ya no parezca tan malo.  
¿Cómo lo hace? Rodea las opciones correctas.

El protagonista guarda las palabras en un bolsillo secreto  
que está muy cerca del corazón.

  Y tú, ¿conoces a alguien (un familiar, un amigo, un profesor…) que consiga  
 que lo malo no parezca tan malo? 

  ............................................................................................................

  ............................................................................................................

  ¿Cómo lo logra?

  ............................................................................................................

  ............................................................................................................

  Si tú tuvieras que guardar algo muy importante,  
 ¿dónde lo esconderías? Explica tu elección. 

  ....................................................................................

  ....................................................................................
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con una sonrisa con un apretón de manos

con un dolor de muelas con un enanito de jardín

con un abrazo con una pócima
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¡Es tu turno! Haz una lista con todas las palabras mágicas  
que te gustaría recibir.

Taller de escritura


