
 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 7 AL 10 DE JULIO  

 

Competencia: Identifica su desarrollo físico, espiritual, emocional y cognitivo de relaciones interpersonales y 
sociales a través de experiencias rítmico-sonoras que le permitan comprender su realidad. 

 

Normas de urbanidad que ayudan a una buena convivencia en nuestro entorno. 

Utiliza este cuento para reflexionar con tu familia sobre la importancia de valores esenciales como la 

amabilidad. 

 

Daniel y las palabras mágicas, un cuento infantil sobre la amabilidad 
 

Te presento a Daniel, el gran mago de las palabras. El abuelo de Daniel es muy aventurero y este 

año le ha enviado desde un país sin nombre, por su cumpleaños, un regalo muy extraño: una caja 

llena de letras brillantes. 

En una carta, su abuelo le dice que esas letras forman palabras amables que, si las regalas a los 

demás, pueden conseguir que las personas hagan muchas cosas: hacer reír al que está triste, llorar 

de alegría, entender cuando no entendemos, abrir el corazón a los demás, enseñarnos a escuchar sin 

hablar. 

Daniel juega muy contento en su habitación, monta y desmonta palabras sin cesar. Hay veces que las 

letras se unen solas para formar palabras fantásticas, imaginarias, y es que Daniel es mágico, es un 

mago de las palabras. 

Lleva unos días preparando un regalo muy especial para aquellos que más quiere. Es muy divertido 

ver la cara de mamá cuando descubre por la mañana un buen día, preciosa debajo de la almohada; 

o cuando papá encuentra en su coche un te quiero de color azul. 

Sus palabras son amables y bonitas, cortas, largas, que suenan bien y hacen sentir bien: gracias, te 

quiero, buenos días, por favor, lo siento, me gustas. 

Daniel sabe que las palabras son poderosas y a él le gusta jugar con ellas y ver la cara de felicidad de 

la gente cuando las oye. Sabe bien que las palabras amables son mágicas, son como llaves que te 

abren la puerta de los demás. 

Porque si tú eres amable, todo es amable contigo. Y Daniel te pregunta: ¿quieres intentarlo tú y 
ser un mago de las palabras amables? 

Cuento de Susanna Arjona Borrego, España. 
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ACTIVIDAD # 1 

Después de leer el cuento, responde las siguientes preguntas: 

- ¿Qué le regaló el abuelo a Daniel? 

- ¿Qué hacía Daniel con la caja misteriosa cada día? 

- ¿Qué palabras podía formar la caja que hacían felices a los demás? 
 
-Escribe tres cosas que estas palabras hacen que las personas hagan o sientan. 
 
ACTIVIDAD # 2 
 

- Realiza un collage en la caja siguiente, utilizando diferentes letras que debes recortar del 
periódico para que esta quede completamente llena. 

- Escribe la moraleja del cuento en letra doble y coloréala de diferentes colores. 
 
Debes tener en cuenta la primera actividad la realizas en el cuaderno de ética y la segunda en el de 
artística. 
 
Recursos: Lectura extraída de internet, humanos, periódico, tijeras, colbón, colores, lápiz, lapiceros, 
plumones y cuaderno. 
 
https://www.guiainfantil.com/1228/cuento-sobre-la-amabilidad-daniel-y-las-palabras-magicas.html 

   

Observaciones: Entregar evidencias de una foto o vídeo, a través de WhatsApp, al correo de la docente del 

nodo de desarrollo humano o guardar estas dos actividades en una carpeta, la cual entregaras al reiniciar las 

labores escolares.  
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