
AUTORA ILUSTRADORA TEMAS COMPETENCIAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO TALLER DE ESCRITURA

Sugiere a tus alumnos que 
escriban una pequeña his-
toria alternativa en la que 
el padre de Chiqui sea 
de verdad mago. Antes 
de que comiencen, puedes 
lanzarles algunas ideas 
como las que siguen: ¿Cuál 
es el poder mágico del padre 
de Chiqui? ¿Qué encanta-
miento le lanza a su hijo 
antes de ir al colegio? ¿Es 
Chiqui también mago?

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que dibujen el camino que realizan to-
das las mañanas para ir al colegio. Para guiarlos, muéstrales las 
ilustraciones de las páginas 44 y 45. A continuación, podéis ha-
cer una puesta común de los diferentes trayectos y organizar-
los por categorías (medios de transporte que utilizan, tiempo que 
tardan, personas que los acompañan...).

   PAREJAS

Pide a tus alumnos que, por parejas, reflexionen sobre el ma-
terialismo a partir de la siguiente cita. Para ayudarlos, pue-
des plantearles las siguientes preguntas: ¿Qué te parece que los 
padres de Tesorito no le den palabras mágicas? ¿Crees que el dinero 
es más importante que el cariño? Si tú fueras Tesorito, ¿qué te gusta-
ría recibir de tus padres? 

Pero como no eran magos, sino ricos,  
no le daban palabras mágicas.

La verdad, no le daban ninguna palabra  
porque pensaban que Tesorito ya tenía de todo.
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    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Anima a tus alumnos a que, por grupos, realicen un póster so-
bre la investigación de los amigos de Chiqui basándose en la 
ficha de las páginas 42 y 43. Podéis utilizar todos los materia-
les que estimes convenientes (fieltro, cartulinas, fotos, recortes de 
periódicos y revistas, pegatinas...) y exponer los trabajos de todos 
los grupos en el aula.

Porque es una historia di-
vertida y entrañable que 
ensalza el poder de las pa-
labras. Porque invita a re-
flexionar sobre la magia 
del amor hacia los hijos y 
muestra diferentes enfo-
ques de la paternidad (los 
padres positivos, conseje-
ros, exigentes…). También 
porque aboga por la im-
portancia de los pequeños 
gestos en el día a día.

Para primeros lectores, ya 
que la historia es lineal y 
muy fácil de seguir. Gusta-
rá especialmente a aquellos 
que necesiten un pequeño 
estímulo para ir al colegio. 

Cada mañana, el padre de 
Chiqui le da a su hijo unas 
palabras mágicas que ha-
cen que esté contento todo 
el día. En su camino al co-
legio, el niño va recogiendo 
a cuatro amigos que no en-
tienden qué tienen de espe-
cial esas palabras. A ellos, 
en cambio, sus padres les 
dan muchos consejos antes 
de salir de casa que no les 
alegran tanto. Al final des-
cubren que el secreto de 
Chiqui reside en que su pa-
dre le desea todas las ma-
ñanas que tenga un día feliz.

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

N.º DE PÁGINAS: 56

Gabriela Keselman Leire Martín Humor. Amistad. Familia. 
Escuela. Amor. Imaginación 
y creatividad. Magia.  
Alegría y optimismo.  
Trabajo en equipo. Misterio

Sociales y cívicas

Si tienes  
un papá mago…
El poder mágico  
de las palabras
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Educación Artística 
(Plástica)


