
Buenos modales, 1a parte
El comportamiento con el que uno demuestra amabilidad y cortesía se 
conoce como urbanidad. Cuando uno recuerda emplear buenos modales 
está siguiendo las normas de cortesía.

Los buenos modales son también una buena manera de demostrar interés, 
cortesía y amor por los demás.

Los siguientes consejos te ayudarán a ser más cortés.

Procura acostumbrarte a agradecer a los demás lo que hacen por ti, 
como:

* cuidar de ti
* llevarte a algún lugar
* jugar contigo
* darte obsequios
* cocinar para ti

¿Se te ocurren otras acciones que hacen otros y por las que podrías 
darles las gracias?

¡Gracias 
por ser mi 
profesor!

Raúl, gracias 
por venir a 

jugar.

Es muy divertido 
jugar contigo, 

Karina.



Los demás se alegran cuando les das las gracias por lo 
que te dan o hacen por ti. Es un gesto de gratitud demostrar 
aprecio por su amabilidad.

Resulta fácil dar las gracias al recibir un obsequio que 
querías. Pero, ¿qué se debe hacer cuando alguien te 
obsequia algo distinto a lo que querías? De igual manera, es 
importante demostrar agradecimiento.

«Dad gracias en todo» (1 Tesalonicenses 5:18a).

Está bien pedir las cosas que uno desea, pero no es muy 
considerado seguir pidiendo más, en especial cuando recibes 
una respuesta negativa.

Además, si olvidas saludar a alguien y solo le pides 
obsequios, la persona que te dio el regalo puede sentir que 
solo la quieres por los obsequios que te ofrece.

¡Tenemos 
entradas 

para el circo!

Hola, 
Santiago.

¡Qué bien! 
Gracias, 
papá.

¿Me trajiste un 
autito nuevo?

¡Hola, tía 
Lily!

Quería ir al 
zoológico.

A Santiago no le 
importa que lo visite. 

Solo quiere otro autito.

Me encanta 
visitar a 

Santiago.



La cortesía también es no interrumpir 
ni molestar a las personas cuando 
necesitan concentrarse o deben 
descansar.

Entonces se debe esperar en silencio hasta que la persona 
responda.

Cuando alguien te dirige la palabra, lo más educado es mirar 
a la persona y responderle.

No hagamos mucho ruido. 
Mamá está trabajando en 

el escritorio.

Buenos días. 
¿Cómo estás 

hoy?

Estoy bien. 
¿Y tú?

Perdón, mamá, 
¿puedo hacerte una 

pregunta?

También es considerado evitar interrumpir 
la conversación de otras personas. Si 
uno debe pedirle algo a alguien mientras 
habla con otra persona, conviene 
esperar a que se haga una pausa en la 
conversación y decir…



Mantenerse aseado y 
con ropa limpia también 
es de buena educación.

Y no olvides que una parte 
de ser limpio y ordenado 
es recoger los juguetes o 
limpiar tus cosas después 
de usarlas. Es una forma de 
demostrar consideración 
hacia tus padres.
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Además, no te olvides 
de ayudar a realizar 
las tareas de la casa. 
Algunas cosas que 
podrías ofrecerte a 
hacer son:

poner la mesa

lavar los platos

barrer el suelo

quitar le polvo de los 
muebles y los bordes 

de las ventanas

regar las plantas

También es importante 
cepillarse los dientes para 
tener buen aliento y una 
linda sonrisa.
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