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Regálame una Palabra

Xulio C. Iglesias

En los centros educativos de educación formal y no formal de Galicia, los meses de abril y mayo se tie-
nen muy presentes los libros, la lectura y la escritura al celebrar el Día Internacional del Libro Infantil (el 
2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen), el Día 
del Libro (el 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega) y el Día 
das Letras Galegas (el 17 de mayo, día de la publicación de Cantares gallegos, de Rosalía de Castro).

Presentamos en esta sencilla idea una actividad animada por el EDLG (Equipo de Dinamización da 
Lingua Galega), que se realiza en el colegio salesiano de Ourense para festejar O Día das Letras Galegas, 
pero que puede adaptarse perfectamente a las efemérides anteriormente citadas e incluso para cele-
brar nuestras raíces cristianas y nuestro libro de referencia: la Biblia.

◗ El objetivo es elegir la palabra más hermosa del 
mundo, parodiando a Joaquín Sabina. Si el tema 
es el idioma galego (o castellano, vasco, catalán, 
francés, inglés…) sería buscar la palabra que 
más nos gusta. 

•  Si es de un libro concreto, esa palabra clave que 
para el lector resume el propio libro. 

•  Si es sobre un personaje histórico o inventado, 
la palabra que lo sintetiza y lo define. 

•  Si es sobre el carisma del centro educativo, la 
palabra que uno cree que es un buen resumen 
y síntesis de todo lo que vivimos... 

Y así en el contexto que queramos realizar esta 
actividad. 

◗ Los destinatarios principales de esta propuesta 
son el alumnado de Educación Infantil y los prime-
ros cursos de Educación Primaria, aunque, adap-
tándolo, se puede proponer a cualquier edad, 
incluido el mundo adulto.

◗ La metodología es sencilla también. 

•  Hay que dejar un periodo de tiempo para reflexio-
nar, leer y decidirse por la palabra clave que se 
va a regalar. Puede ser con la familia, en el aula 
personalmente o por equipos, en un momento 
de tranquilidad... 

•  Una vez que la mayoría la tienen seleccionada, 
se les reparte una ficha de un formato y tama-
ño igual para todos en la que han de escribir la 

palabra: puede ser un DINA 4, una cartulina del 
mismo color y tamaño, etc. 

•  Se da un tiempo para que rotulen esa pala-
bra con libertad en el tamaño y tipo de letra 
que deseen, con los colores que quieran y con 
el material de que dispongan (ceras, pinturas, 
rotuladores, etc.). 

•  Se les invita a que esa palabra la acompañen 
con una imagen: una ilustración o foto, un dibu-
jo propio, unos adornos… Lo que cada uno 
discurra y que le ayude a convertir a esa pala-
bra ya atractiva intelectual y emocionalmente 
en una palabra todavía más atractiva, esta vez 
estéticamente. 

◗ Posteriormente se puede poner en común el 
resultado: 

•  Realizar una pequeña exposición en la cartele-
ra de la clase o del patio del centro educativo. 

•  Incluso se puede realizar una pequeña publi-
cación fotocopiando a todo color las palabras 
seleccionadas y convirtiéndolo en un libro case-
ro de la clase. 

• Lo que cada grupo decida.

◗ Un regalo: Y finalmente se les invita a que cada 
uno regale esa palabra más hermosa del mundo 
a quien desee. Será en el colegio, en la casa, en 
el tiempo libre…, pero sembraremos de palabras 
mágicas a gente mágica para nosotros.

¡Que descubramos en las palabras… la Palabra!


