
Buenos modales, 2a parte
Los buenos modales en la mesa son una buena manera de dem-
ostrar cortesía y consideración. La manera en que uno se com-
porta al comer tiene efecto en cuánto disfrutan otros su comida.

Veamos algunos consejos:

Permite a otros escoger primero 
o tomar el más grande o último 
pedazo de una comida especial.

Acostúmbrate a decir «por favor» y 
«gracias».

Solicita amablemente a las personas 
sentadas a la mesa que te pasen los 

alimentos que no tienes cerca.

Evita hablar con la boca llena. No mastiques la comida 
con la boca abierta.

Evita eructar. Di «discúlpenme» cuando 
eructes sin querer.

ÑAM
ÑAM

No 
alargues el 
brazo por 
encima de 
los platos 
de los 
demás ni 
frente a su 
cara. 

¡Gracias!

¡Por favor!

¡Discúlpenme!

¡Gracias!

Hoy en el 
colegio…

Pásame 
la sal, por 

favor.

Mascullando…

Ñam
Ñam

Burp



Si estás a punto de toser o estornudar, 
cúbrete la boca y la nariz y apártate 

de los demás. Luego di «discúlpenme» y 
lávate las manos.

Si debes sonarte la nariz, pide permiso y suénate la nariz 
lejos de la mesa.

Evita ensuciar alrededor 
del plato al comer. 

Usa una servilleta para 
recoger la comida que 
se caiga por accidente.

Pide permiso con amabilidad para 
levantarte al terminar de comer.

Dale las 
gracias 
a la 
persona 
que 
preparó 
la comida.

Evita llenarte la 
boca con demasiada 

comida.

¡Discúlpenme!

¿Me 
disculparían, 

por favor?

Permiso, 
por favor.

¡Muchas 
gracias por la 
rica comida!

¡De nada!

¡Achí!



Durante la comida, presta atención a las 
necesidades de los demás e intenta suplirlas.

Aunque creas que no te van a gustar los alimentos 
preparados, intenta comer una pequeña porción.

Nunca emplees una cuchara o tenedor que hayas usado 
para comer para volver a servirte.

Recuerda que los buenos 
modales son una manera de 
demostrar consideración a 

los demás. Además, hace que 
la vida sea más agradable 
para las personas con las 

que interactúas.
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Ten una 
servilleta.

Gracias.

Vaya. Nunca 
había visto esa 

verdura.

Aceitunas
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