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LOS DADOS DE LAS DECISIONES
Recorta cada dado por la línea discontinua,  
dóblalo y ciérralo encajando las pestañas.

Dado DE LOS 
PERSONAJES   
Usa el dado para 

determinar qué personaje 
aparecerá en tu historia.
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DADO DE LUGAR 
Usa el dado para 

determinar dónde tendrá 
lugar tu historia.
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DADO  
PERSONALIZADO

 Utiliza este dado  
en blanco para escribir  

tus propios temas.

Mal y sus amigos están aquí para ayudarte  
a escribir conjuros, historias y todo lo que se  

te ocurra. Inventa una poción de amor, completa  
el diario secreto de Mal, escribe sobre tus  

villanos favoritos y mucho más.

Despierta tu creatividad  
y descubre la magia que hay en ti.
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La tranquilidad y el silencio reinaban en Áuradon,  

hasta que un día…

Era medianoche en…

El mejor comienzo

Mal y el resto de los hijos de los villanos saben que una gran 

entrada define el tono de lo que sucede a continuación.

Empieza tus propias narraciones con la ayuda de los dados  

de lugar y de los personajes para que te den ideas,  

y completa estas primeras líneas.
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Era medianoche en…

Ahora escribe sendos principios extraordinarios para estas dos historias:

Mal, la hija de Maléfica, llevaba un año viviendo  

en Áuradon cuando…

La Isla de los Perdidos era el hogar de muchos villanos  

y sus hijos, que con frecuencia…
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La aventura principal suele suceder en el nudo de la narración. 
¡Siempre hay mucha acción cuando participan los hijos de los villanos!

Lanza el dado para elegir a dos personajes e imagina que  
han ido a pasar la noche a la Isla de los Perdidos.

UNA TRAMA IMPACTANTE

¿Qué sucede a continuación?
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¿Qué sucede a continuación?
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Normalmente, un relato termina con la resolución del problema  

o la derrota del malo.

Puedes usar estos finales para terminar tu historia.

Un desenlace excelente

… así que decidieron
 

que no regr
esarían 

jamás a la Isla de  

los Perdidos.

… desapareció en la 
oscuridad y nadie 

volvió a verlo jamás.

… ¡y lo 

celebraron con 

una gran fiesta!

… aprendió que debía 
escuchar más a su 
corazón y menos  

a su cabeza.

¿CÓMO VAS DE INSPIRACIÓN? Ahora 

escribe el final de tu historia.
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¿Y si cambiaras el final de tu libro preferido?  Escribe aquí un último párrafo alternativo.

Título del libro:

Nuevo final:

¿Es posible que el malo no pierda o que no sea tan malo como parecía?
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Crea un hechizo
Se ha corrido la voz acerca del libro de hechizos de Mal. 

¿Qué personaje crees que acudiría a ella en busca de ayuda 
y a quién crees que querrían hechizar?

Si necesitas inspiración, lanza dos veces el dado de los 
personajes y piensa en qué sienten el uno por el otro.

¿En qué consiste el hechizo?

¿A quién quieren hechizar?

¿Para qué es el hechizo?

¿En qué tipo de comida o bebida introducirán la pócima?

PROPUESTA DE ingredientes:

1.

2.

3.

4.

5.

Manzanas

Nubes de azúcar

Cerezas

Crema de cacahuete

Huevas de rana

Caracoles

Azúcar Sal Limones
Baba

Caramelos

Rayos de solLágrimas de tristeza

Purpurina

¿Qué ingredientes contiene tu hechizo?

Plumas
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PROPUESTA DE ingredientes:

Nubes de azúcar

Caracoles

Limones

Rayos de sol

¡Acuérdate de que sea 
irresistible! 

Dibuja aquí tu comida 
o bebida hechizada.

Escribe el conjuro que hay que pronunciar para activar el hechizo.  

¡Si quieres, puede rimar!

Plumas
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dibujos  
atrevidos
 Evie es una diseñadora de moda 

con mucho talento y dedica mucho 
tiempo a crear modelos para el Baile 

de la Debutante.

Usa tu imaginación para diseñar 
un atuendo original para tus dos 

personajes preferidos o deja que el 
dado de los personajes elija por ti.

Personaje:

Evento donde llevará el modelo:

Vestido/Traje

Zapatos

Sombrero

Accesorios
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Personaje:

Evento donde llevará el modelo:

Vestido/Traje

Zapatos

Accesorios

Sombrero
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Qué aspecto tiene

Qué aspecto tiene

Alter ego
Maléfica puede usar la magia para transformarse en dragón,  

¡y resulta que Mal también puede hacerlo!

Lanza el dado de los personajes e imagina una identidad animal 
superalucinante para el personaje que salga.

Personaje:

Personaje:

Animal:

Animal:
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Qué aspecto tiene

Personaje:

Animal:

¡Usa dibujos o palabras para que tus creaciones cobren vida!

Qué aspecto tiene

Personaje:

Animal:
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Palabras RELACIONADAS 
CON «mal»:
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Crea un código
Mal, Evie, Carlos y Jay tienen menos secretos ahora que no 

intentan acabar con el reino, pero aún hay cosas  

que quieren que sean confidenciales.

Crea un código secreto para los hijos de los villanos.

A

ñ

B

o

C

p

D

q

E

r

F

s

G

t

H

u

I

v

J

X

K

Y

L

Z

M N

Crea tu código 

dibujando un 

símbolo bajo  

cada letra.

10190054-Los-Descendientes-2-Escribe-y-crea-ES-INT.indb   78 11/7/17   14:34



Crea un código Usa el código para redactar un mensaje de Mal 
al resto de los hijos de los villanos.

TOP SECRET
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