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Guía para los docentes

Si tienes un papá mago…
Gabriela Keselman

Ilustraciones: Avi.
Ediciones SM, Madrid, 1995, 64 páginas. 
Serie Blanca, primeros lectores.

Biografía de la autora
Gabriela Keselman nació en 1953 en Buenos Aires, Ar-

gentina. En 1988 comenzó a escribir cuentos infantiles. De-
sarrolló su actividad profesional en el área de la creatividad
infantil trabajando en escuelas y coordinando talleres. Par-
ticipó durante más de diez años en la redacción de revistas
escribiendo, entre otros temas, artículos sobre literatura in-
fantil, reseñas y críticas de libros para niños, realizando en-
trevistas a autores y publicando cuentos. Escribió y publicó
más de veinte libros para chicos por los que ha recibido nu-
merosos premios. Algunas de sus obras fueron traducidas y
editadas en Suiza, Francia, Estados Unidos, Canadá, México
y Corea. Ediciones SM también publicó, en la Serie Blanca,
Nadie quiere jugar conmigo, Conejos de etiqueta y Yo, primero.

Síntesis argumental
Chiqui tiene un papá mago que todas las mañanas le

dice unas palabras mágicas… A Chiqui, esas palabras lo
hacen estar contento durante todo el día e incluso les
transmite esa alegría a sus amigos. Los compañeros de
Chiqui tienen padres que les dan muchos consejos antes
de salir de sus casas: que se laven los dientes, que tengan
cuidado al cruzar la calle, que se apuren… o no les dicen
nada. Y esto no los hace sentir felices. Además están muy
intrigados por el secreto de Chiqui, hasta que una maña-
na lo espían y descubren que las palabras mágicas son:
“¡Chiqui, que tengas un día feliz!”.

Actividades sugeridas de lectura
y escritura
Lectura

1. Antes de empezar a leer el cuento y reunidos en grupos:
a. Observen con mucha atención las ilustraciones de
las páginas 4, 10, 12, 20, 24, 28, 37, 45, 58, 60 y 61.
b. Comenten con sus compañeros lo que ven.
c. Imaginen nombres para los personajes que apare-
cen y características para cada uno de ellos.
d. Imaginen qué es lo que estará haciendo cada uno.
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e. A partir de las ilustraciones que observaron, imagi-
nen qué historia se cuenta. ¿Esa historia se parecerá a
la que escribió la autora?
f. Lean el cuento.

2. Piensen cuáles son los objetos característicos de los pa-
dres de cada chico protagonista y, luego, escríbanlos
en el cuaderno. Por ejemplo:
• Mago: bastón, galera, capa, pañuelos, conejos, palo-
mas…
• Dentista: .............................................................................
• Policía de tránsito: ............................................................
• Atleta olímpico: .................................................................
• Personas con mucho dinero: .............................................

3. ¿Qué hacía el papá de Chiqui cada día al despedir a su
hijo? 

4. ¿Qué pensaban sus compañeros? ¿Cómo descubren
las palabras que pronunciaba cada día el papá mago?

Escritura
5. Inventen palabras mágicas que formen rimas, como:

• ¡Abracadabra… conviértete en cabra!
• ¡Perro parejo… serás un…!
• ¡Rana, ranita… te convertiré en una…!
• ¡Loro parlanchín… desde ahora serás un…!

6. Piensen las “palabras mágicas” que todos los padres
les tendrían que decir a sus hijos y hagan con ellas un
afiche de graffiti para el aula.

7. A través de la historia de Chiqui y su papá mago sa-
bemos que existen diferentes palabras. Por ejemplo:
palabras dormilonas, palabras glotonas, palabras soña-
doras, palabras lentas, palabras gritonas, palabras rui-
dosas, palabras mojadas, palabras resbalosas…
Inventen ejemplos de estas palabras y escríbanlos en
tarjetas de cartulina. Luego, peguen las tarjetas en una
lámina. Podrán usar esas palabras para escribir cuen-
tos, poesías o mensajes. ¿Se animan a escribir en rima?
También pueden regalar los textos que inventen a
quienes quieran.

Actividades de integración con otras áreas
(Ciencias sociales - Plástica)

8. Hagan una lista de profesiones y oficios que conozcan.
Conversen, entre todos, sobre las características de cada
trabajo, los elementos que se utilizan para realizarlo y
por qué se requiere determinada ropa de acuerdo con
cada actividad.

9. A convertirse en magos: construyan un sombrero de
mago con cartulina negra y decórenlo con lo que más
les guste. Pueden inventar trucos, y jugar utilizando
algunas de las palabras mágicas que pensaron en la ac-
tividad Nº 5.

Conexión con otros temas
Este libro permite conversar y profundizar sobre:
• la familia;
• el amor como el más importante de los sentimientos
entre las personas;
• los distintos sentimientos que pueden transmitir las
palabras;
• la diversidad de intereses que tienen las personas y
la variedad de trabajos existentes en el mundo actual.


