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Las palabras mágicas 

 Serie de megalibros 
Leo y me Divierto
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¿Sabes cuáles son 
las palabras mágicas?
¿Sabes cuáles son 
las palabras mágicas?



3

Son las que nos ayudan a mejorar nuestra 
relación con las demás personas. En este 
libro aprenderemos algunas de ellas.  De 
seguro conoces alguna… 

Son las que nos ayudan a mejorar nuestra 
relación con las demás personas. En este 
libro aprenderemos algunas de ellas.  De 
seguro conoces alguna… 



4

Unos ejemplos de 
palabras mágicas son: 
¡Gracias! ¡Con gusto! 
¡Por favor! ¡Adiós!

¡Gracias! 

¿Por qué estas 
palabras son 
mágicas?

¿Por qué estas 
palabras son 
mágicas?
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Porque nos sirven para saludar o 
agradecer; también, para mostrar 
respeto a los demás o para pedir algo. 

¡Con gusto!
¡Por favor!

¡Adiós!
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Gracias por ayudarme.
¿Por qué “gracias” es una 
palabra mágica?

Porque si agradecemos las 
puertas se nos abren con mayor 
facilidad. Estas son otras formas 
de agradecer: ¡Muchas gracias! 
¡Se lo agradezco!
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Cuando nos dicen 
“gracias”, podemos 
responder: ¡De nada!  
¡Con gusto! 
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Me presta su libro, por favor.
Las palabras “por favor” son 
mágicas, ¿por qué?
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Porque cuando decimos 
“por favor”, podemos tener 
una mejor respuesta a 
nuestra solicitud. 

Porque cuando decimos 
“por favor”, podemos tener 
una mejor respuesta a 
nuestra solicitud. 
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Discúlpame por tirar tu refacción.
¿Por qué “discúlpame” es una 
palabra mágica?
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Porque nos sirve para 
excusarnos con los 
afectados por nuestras 
equivocaciones.
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¿Le ayudo con sus libros?
¿Por qué “le ayudo” son 
palabras mágicas?

¿Le ayudo con sus libros?
¿Por qué “le ayudo” son 
palabras mágicas?
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nuestra disposición 
para ayudar a 
quien lo necesita.

nuestra disposición 
para ayudar a 
quien lo necesita.
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¡Adiós, mi amigo!  ¡Adiós, Lucía!
¿Por qué “adiós” es una palabra mágica?
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Porque la utilizamos para 
despedirnos. También, 
podemos decir: ¡Hasta 
luego!  ¡Hasta pronto!  
¡Nos vemos después!

Porque la utilizamos para 
despedirnos. También, 
podemos decir: ¡Hasta 
luego!  ¡Hasta pronto!  
¡Nos vemos después!
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Con las palabras mágicas demostramos 
amabilidad, respeto o disposición a ayudar.  
Son valores muy apreciados por todos; por 
eso, las debemos usar cuando sea necesario. 



Guía para uso del megalibro en el aula

Las palabras mágicas 

 ANTES DE LA LECTURA   

1.  Muestre la portada del megalibro a los estudiantes.

3. Pregunte qué palabras usan para despedirse unos de otros. En esta y otras actividades promueva la participación de niños y niñas. 

4. Léales el título del libro Las palabras mágicas.  Pregúnteles: ¿Cuáles creen que son las palabras mágicas? Escríbalas en el pizarrón. 

 
 DURANTE LA LECTURA   

A Lectura de imágenes
1. Vaya mostrando las páginas del megalibro de manera que todos los estudiantes puedan observarlas.

2. Haga un primer recorrido por las páginas. Pregunte a los estudiantes: ¿Qué observan en las ilustraciones? ¿Qué palabras mágicas podrían usarse en cada caso? Motive la participación de niños y niñas. 

texto de las siguientes páginas. 

B. Lectura de textos
1. Organice a los estudiantes en semicírculo, ya sea en el aula o fuera de ella, para que puedan escuchar adecuadamente la lectura del megalibro.

  
 DESPUÉS DE LA LECTURA     

4. Solicite a los estudiantes que mencionen las palabras nuevas que aprendieron durante la lectura del megalibro. 

 TEMAS QUE SE PUEDEN ABORDAR MEDIANTE LA LECTURA

1. Multiculturalidad e interculturalidad
2. Equidad de género
3. Solidaridad
4. Respeto

6. Normas de cortesía 



 Serie 
Leo y me Divierto


