
PICO EN LA TRIBU 
 

1. Chocapic presenta: ¿sabes que le sucede a Pico en su nueva aventura?  
Pico llegó a una tribu. Todos esperaban que luchase contra la gran 
bestia con el ojo de fuego para recuperar los Chocapic. (160) 
 

2. Chocapic presenta: Pico prometió conseguir los Chocapic. Aunque Pico 
no sabía luchar todos confiaban en el. ¿Tú confiarías en él? Por si acaso 
la tribu seguía entrenando a sus guerreros. (159) 

 
3. Chocapic presenta: Pero Pico no aprendió a luchar. Solo cambiaba el 

asentamiento de la tribu, en verano, cuando la bestia lanzaba sus mas 
feroces ataques, quemando todo con el fuego de su ojo. (160) 

 
4. Chocapic presenta: La tribu le pedía a Pico que derrotara a la bestia y 

fuera valiente para conseguir los Chocapic. Pero Pico solo decía: 
“venceré a la bestia, pero aún no es el momento”. (156) 

 
5. Chocapic presenta: Pasó mucho tiempo y cuando nadie lo esperaba, 

Pico lo hizo, una fría noche de invierno. ¿Te imaginas que hizo? ¿y por 
qué espero tanto tiempo en ayudar a la tribu? (151) 

 
6. Chocapic presenta: La nieve cubría todo, pero a pesar del frío, Pico salió 

en busca del refugio de la bestia, que tenía los Chocapic. Junto a la cima 
de un cercano volcán encontró su refugio. (159) 

 
7. Chocapic presenta: ¡Que valiente Pico, ha ido solo en busca de la 

bestia! Cuando Pico encontró el refugio vio los Chocapic. Llamó a los 
guerreros para que le ayudasen a mover a la bestia. (156) 

 
8. Chocapic presenta: cuando los guerreros llegaron al refugio de la bestia 

se encontraron a Pico junto a la bestia. Pico estaba muy contento 
porque había recuperado los Chocapic. (151) 

 
9. Chocapic presenta: De vuelta al campamento de la tribu, todos 

deseaban escuchar la aventura de Pico y como lo había conseguido. 
Hasta el bebe más pequeño quería escuchar, ¿y tú lo sabes? (157) 

 
10. Chocapic presenta: Pico explicó “nunca he querido luchar con una 

bestia, y no lo he hecho”. Entonces, ¿cómo lo ha conseguido? Pico creó 
expectación y duda en el campamento de la tribu. (156) 

 
11.  Chocapic presenta: toda la tribu atenta a Pico: “¿nadie se ha fijado en 

que la bestia nunca ataca cuando hace frio? Solo pensaís que se puede 
derrotar con fuerza y violencia pero no es así. (158) 

 



12.  Chocapic presenta: Pico, “no hubiera podido recuperar los Chocapic si 
no fuera por el frío. La bestia es débil cuando hace frío, su fuego no es 
tan intenso. Cuando llegue no podía ni luchar… (160) 

 
13.  Chocapic presenta: …¡ya tenemos los CHOCAPIC!”. La tribu festejó lo 

ocurrido y aprendió que la paciencia puede ser más útil que la acción. Y 
con valentía se pueden lograr muchas cosas. FIN (157) 

 
 
 


