GIMNASIO SABIO CALDAS (IED)
Nuestra escuela: una opción para la vida
PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL

Código
Versión
Fecha
Proceso

PENP - 01
001
18/03/2020
Gestión Académica

DOCENTE Jhonatan Farías
GRADO TERCERO
ASIGNATURA Ética y cátedra por la paz.
Correo electrónico de contacto
Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co
Fecha de envío 05/04/2021
Fecha de entrega 09/04/2021
Tiempo de ejecución de la actividad
Una hora en ética y Cátedra por la Paz
TEMA
Palabras mágicas
Contextualización

Las palabras mágicas son ideales para vivir en armonía en nuestro entorno, además crea
canales de comunicación y respeto entre uno y el otro generando soluciones claras de violencia,
de ira entre otras.
El uso de palabras mágicas en la convivencia diaria reduce las tensiones y ayuda a formar
adultos serviciales y agradecidos. Guía a los pequeños con buenos modales en cada etapa
de su infancia y serán siempre respetuosos.
Las palabras mágicas forman parte de lo que se conoce como buena educación y
buenos modales. Por tal razón, enseñárselas a tus hijos los hará pequeños respetuosos y
dignos de admiración, ahora y en el futuro. No obstante, esto no es fácil, requiere gran
dedicación. Conoce cómo debes incorporar “gracias”, “perdón”, “disculpe”, “permiso” y “por
favor” en su vocabulario para disfrutar de su poder.
Importancia de las palabras mágicas en los niños
Sin duda, escuchar unos “buenos días”, “gracias”, “perdón” y un “por favor” de una persona
cambia por completo la percepción que se tiene sobre ella. Esto es aún más importantes en
niños, ya que aumenta su nivel de socialización y se adaptan de mejor forma al
entorno que los rodea.
Estas les permitirán interactuar de forma eficaz con sus semejantes, provocando
reacciones positivas y una mejor inclusión al contexto social.
Maneras de enseñar a los niños las palabras mágicas
La mejor forma de enseñar a tus hijos las palabras mágicas es con el ejemplo.
Debes incluirlas en tus conversaciones diarias con familia res, amigos, vecinos e incluso con
el pequeño mismo. También existen otras técnicas que estimularán el uso frecuente de
estas palabras de cortesías:
Por favor
Disculpa
Gracias
Permiso

Descripción de la actividad sugerida

1.

Realiza una canción ideal para ti sobre las palabras mágicas.
Las palabras mágicas te voy a presentar
Si necesito algo digo: "por favor"
"¿Me das agua, por favor?"
"Quiero un lápiz, por favor"
Así, yo pido las cosas con amor
¡Por favor!
Las palabras mágicas son para respetar
Si recibo algo, debo dar las gracias
"Muchas gracias por la cena"
"Muchas gracias por tu ayuda"
Así yo agradezco todo con amor
¡Por favor!, ¡gracias!

2. Realiza en tu cuaderno varios tableritos donde evidencies las palabras mágicas.

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs
https://eresmama.com/palabras-magicas-gracias-perdon-favor/
Criterios de Evaluación
Comprende qué es una norma y qué es un acuerdo. Entiende el sentido de las acciones reparadoras,
es decir, de las acciones que buscan enmendar el daño causado cuando se incumple una norma o
acuerdo.

