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Un día mientras Lucia estaba leyendo una 
hoja de su revista favorita.   
LUCIA:  
‐  ¡Que  interesante!  Voy  a  leer  esta  página.  ¡Están  en 
Egipto! 

(PASAR  A  LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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De repente se encontró con… Mamochígica. 
MAMOCHÍGICA: 
‐ Hola soy Mamochígica. ¿Cómo te llamas tú? 

LUCIA: 
‐ Me llamo Lucia. ¿Qué llevas dentro? 

AMOCHÍGICA: 
Llevo  una  botella  de  agua,  un  bocata  de  jamón,  un  mapa 
antiguo y unas linternas. ¿Te importa que descifremos el mapa 
juntas? 
LUCIA: 
‐ No me  importa,  claro. Mi  padre  nos  podría  ayudar,  pero 
está de viaje. 

(PASAR  A  LA LÁMINA SIGUIENTE





4 
De  repente Mamochígica  se  acordó  que 
tenía  un  amigo  que  podía  descifrar 
mapas antiguos.   

MAMOCHÍGICA: 
‐ Lucia, tengo un amigo llamado Madrabima que es tan 
exigente como tu padre y nos puede ayudar a descifrar 
el mapa. 

LUCIA: 
‐ Vale, vamos a buscarle. 

(PASAR  A  LA LÁMINA SIGUIENTE) 





5 
Al  final  de  un  largo  camino  lo 
encontraron.  
LUCIA:   
‐ ¿Nos puedes descifrar este mapa? 

MADRABIMA: 
‐ Sí, pero nada es gratis. Vosotros a cambio tendréis que 
encontrar el tesoro de la Pirámide de la Serpiente. 

LUCIA: 
‐ Aceptamos el trato. 

(PASAR  A  LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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Entonces  Lucía,  Mamochígica  y 
Madrabima se fueron a buscarlo.  
LUCIA: 
‐ Ayudanos un poco ¿no? 

 

MADRABIMA: 
‐ Yo  ya  os  estoy  descifrando  el  mapa  ‐respondió 
Madrabima. 

LUCIA:  
‐ Bueno  por  lo  menos  Mamochígica,  tú  me  ayudaras 
¿no? 

MAMOCHÍGICA: 
‐ Claro, lo buscamos entre los dos. 

(PASAR  A  LA LÁMINA SIGUIENTE)
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LUCIA: 
‐ Venga  vamos  a  tocar  ladrillo  por 
ladrillo como dice el mapa.   

MAMOCHÍGICA: 
‐ Vale,  ahora  Madrabima  ayúdanos  un  poco  que  no 
llegamos a las piedras altas. 

MADRABIMA:  
‐ Bueno, vale, eso es fácil para mí. 

Cuando consiguieron entrar… 
(PASAR  RÁPIDAMENTE  LA  LÁMINA) 
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…se encontraron  con muchas  serpientes 
venenosas. 
SERPIENTES: (Amenazando) 

 

‐ Estamos  muy,  muy  hambrientas,  danos  comida  o 
morirás. 

MAMOCHÍGICA : 
‐ Lánzales mi bocata ‐dijo Mamochígica muy asustada. 

LUCIA: 
‐ Vale. 

Pero en menos de un segundo… 
(PASAR  RÁPIDAMENTE  LA  LÁMINA) 
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… ¡Se lo zamparon! 
SERPIENTES:   
‐ Muchas  gracias,  puedes  pasar  con  tus  amigos; 
teníamos mucha hambre ‐dijeron las serpientes. 

LUCIA: 
‐ De nada ‐dijo Lucia muy asustada. 

MAMOCHÍGICA : 
‐ En serio, ¡tanto miedo te dan unas serpientes! ‐le dijo 
Mamochígica.  
Bueno mejor no salir contigo de viaje o aventura.  

(PASAR  A  LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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Al pasar la puerta se encontraron con una habitación 
muy oscura y… ¡Allí estaba el tesoro! 
LUCIA:  
‐ Encended las linternas, Madrabima. Aquí está tu 
tesoro. ¿Te importa que lo compartamos? 

 

MAMOCHÍGICA: 
‐ Yo también te he ayudado así que me podríais dar un poco ‐les dijo 
Mamochígica. 

LUCIA: 
‐ ¡Bueno, vale, pero solo un poco! ¿Dónde está Madrabima? 

MAMOCHÍGICA: 
‐ Me parece que ya se ha ido y todavía no nos ha descifrado el mapa 

De repente se apagaron las linternas. 
LUCIA: 
‐ Mamochígica ¿Dónde estás? ¡Tengo mucho miedo! 

(PASAR  A  LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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PADRE: 
‐ Calma,calma,  Lucia.  ¿Qué  te  pasa?  ¿Quién 
es  Mamochígica?  ‐le  dijo  su  padre  muy 
intrigado‐.  Bueno  lo  importante  es  que  ya 
no estas soñando y estas en la realidad. 

 

LUCIA: 
‐ Gracias papa. He tenido un sueño rarísimo, pero me ha gustado 
la experiencia. 
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Lucia  era  una  niña  de  12  años  que  vivía  con  su  padre 
exigente  y  su  madre  inteligente  en  la  casa  blanca  del 
barrio.  
Lucia  estudiaba mucho  y  al  estar  tanto  rato  en  casa  se 
aburría un montón. 

(PASAR  A  LA LÁMINA SIGUIENTE) 
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