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¿Queréis conocer la historia del Mago Pincelín?

El Mago Pincelín vive en lo alto de una colina, para llegar a su 
castillo hay que subir muchísimas escaleras, pero muchas, muchas 
de verdad.
 POR ESO TENEMOS QUE   calentar (Pincha AQUÍ  
Cuando los niños querían ir a ver al mago a su casa para que les 
enseñara sus trucos, primero tenían que subir 3 escaleras (VAMOS 
A HACER COMO SI SUBIERAMOS Y CONTAMOS 30) Pero 
cuando las subían allí sólo había unas estatuas señalando las 
siguientes escaleras (QUIETOS COMO ESTATUAS A PATA COJA 
20 SEGUNDOS) 
Después tenían que subir 4 escaleras.
CONTAMOS DE DOS EN DOS Y SUBIMOS LOS 40 ESCALONES,
Pero cuando llegaban arriba, todo estaba lleno de RANAS   
saltando y saltando  (7 SALTOS) 
Que les llevaban hasta las  siguientes 5 escaleras 
¡A SUBIR CONTANDO HASTA el 50 de dos en dos 1, 3, 5,7…! 
Aunque  allí sólo había un río, que tenían que atravesar siendo 
equilibristas. 
(15 pasos) 
Y así llegaban hasta las últimas 6 escaleras CONTAMOS Y 
SUBIMOS LOS 60 ESCALONES de 1 en 1
 Y cuando las subía todo estaba lleno de globos de colores que 
tenían que coger si querían ver la entrada del enorme castillo.
SALTANDO HACIA ARRIBA 5 SALTOS 
(PARA EL CASTILLO UTILIZAREMOS EL SOFÁ O UNA 
ESTERILLA)

            Tan alta, tan alta estaba la colina en la que vivía el Mago 
Pincelín, que cuando los niños y niñas llegaban hasta la puerta de 
su castillo, estaban ya tan cansados que cuando entraban se 
quedaban dormiditos en la puerta y no podían jugar con él (EL 
SOFÁ O ESTERILLA Y HACEMOS 4 RESPIRACIONES 
COMPLETAS LLENANDO EN DOS Y SOLTANDO EN 5).

(AHORA SOMOS  EL MAGO PINCELI).

            Así que el Mago Pincelín, cansado de no poder jugar con 
nadie y de no poder mostrar sus fabulosos trucos de magia a los 
niños, decidió bajar de su colina, pero no creáis que tuvo que bajar 

https://youtu.be/z6DoPp-LkTA


todas esas escaleras no, se montó en su escoba mágica y bajó en 
un santiamén.
IMITAMOS QUE VAMOS VOLANDO SOBRE UNA ESCOBA 50 
PASOS DE CABALLO POR LA CASA) 

Cuando llegó al final de la colina, se puso a buscar niños y 
niñas para enseñarles sus trucos de magia, pero en la calle no 
había nadie, y no sabía dónde buscar ¿Dónde creéis vosotros que 
podría encontrar niños? 
(BUSCAMOS POR LAS HABITACIONES)
Buscó por todo sitio y de repente, empezó a escuchar una música 
muy bajita no sabía de dónde provenía ese sonido, así que siguió 
andando y la música se empezó a oír más fuerte, caminó un poco 
más y se oía ya estupendamente, así que se puso a bailar. Bailó, 
bailó y bailó, pero no sabía qué tipo de música era aquella… 
¿Sabéis vosotros dónde se oye esta música?
 Vuelve a pinchar aquí
AQUÍ PODEMOS:
 MARCHAR A RITMO DE LA MÚSICA
JUGAR A LAS ESTATUAS MUSICALES
BAILAR UN VALS Minuto 3.42
 
¡Exacto!, era la música de un Gran Circo, y mientras bailaba se fue 
acercando a él, y se dio cuenta de que por eso no había niños y 
niñas en ningún sitio, ¡Todos estaban en aquel circo!

Así que nuestro mago tuvo una gran idea, podría hacer sus 
maravillosos trucos en aquel circo, para que todos los niños de 
todas las ciudades pudieran verlos.

Un payaso le pidió que le hiciera un truco de magia para ver si de 
verdad era muy buen mago.

            El Mago Pincelín no dudó ni un instante e hizo un truco 

fenomenal, cogió su varita mágica y dijo “La magia de 
Pincelín acaba de llegar” y todos los niños y niñas del 
circo empezaban a bailar esta canción Pincha aquí

Hasta que decía las palabras mágicas “La magia de Pincelín se va 
a acabar” y entonces todos los niños y niñas se PONÍAN A 
ESTIRAR.

https://youtu.be/jQ5bSq9Q364
https://youtu.be/es78FDKLU-M
https://youtu.be/oGmz8jdW810


            Los artistas del Circo se quedaron impresionados y 
decidieron que a partir de aquel día nuestro Mago actuaría siempre 
con ellos.

            El Mago Pincelín se fue muy contento a la cama 
Y pensando en todos los trucos que iba a poder enseñar a los niños
a partir de ahora, se quedo dormidito hasta el día siguiente.

FIN
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COMPRESIÓN LECTORA

1. ¿Cuál es el título del cuento?
a. El mago pincelín.
b. El mago Pincelin.
c. El mago Pincelín.

2. El mago Pincelín vivía en…
a. La playa.
b. En el campo.
c. En lo alto de una colina

3. ¿Dónde vivía el mago Pincelín?
a. En un hotel.
b. En una casucha-
c. En un castillo.

4. ¿Qué tenían que hacer los niños y niñas después de 
encontrarse con las estatuas y quedarse a pata coja?

a. Subir 4 escaleras.
b. Dar 7 saltos.
c. Subir 5 escaleras.

https://amoverelesqueleto.webnode.es/products/el-mago-pincelin2/


5. Los niños dan 7 saltos como…
a. Canguros.
b. Ranas.
c. Caballos.

6. ¿Cómo llegaron los niños y niñas hasta la casa del mago?
a. Hambrientos.
b. Cansados. 
c. Enfadados.

7. ¿Qué medio de transporte utiliza Pincelín para bajar al 
pueblo?

a. Marítimo.
b. Terrestre.
c. Aéreo.

8. ¿Para qué buscaba el mago Pincelín a los niños y niñas?
a. Para hechizarlos.
b. Para enseñarle sus trucos.
c. Para invitarlos a comer.

9. ¿Dónde se encontraban todos los niños y niñas  que buscaba 
Pincelín?

a. En el Holea.
b. En el Circo.
c. De vacaciones

10. ¿Qué le ocurría a los niños y niñas cuando Pincelín 

decía “La magia de Pincelín acaba de llegar”?
a. Que se dormían.
b. Que comenzaban a bailar.
c. Que saltaban y brincaban.

11.  ¿Cómo se fue el mago Pincelín a la cama?
a. Contento porque iba a enseñar sus trucos. 
b. Nervioso por todo lo que le había sucedió.
c. Cansado de tanto actuar para el público.

Respuestas
1-cabeza, 2-corbata, 3-cola, 4-abeto, 5-bueno, 6-bonito,



7-cesta, 8-abanico, 9-alba, 10-abecedario, 11-casa


