
¿Qué es la cortesía?



La cortesía se demuestra cuando somos educados y 
considerados con los demás.

Ven, déjame 
acarrear eso. ¡Epa! Está bien. ¡Yo 

te ayudo!



¡Gracias por 
pasarme esto! Disculpa.

Se trata de ser bien educados, y utilizar palabras como 
«por favor» y «gracias». 

Incorrecto Correcto



…y entonces nos 
estábamos deslizando 

por el tobogán cuando…
Con permiso.

Es darse cuenta de los sentimientos ajenos, y saber lo que va 
a alegrarlos.

Incorrecto Correcto



…y no te 
imaginas lo 

rápido que anda 
la bicicleta…

¡Hola, Tobi! 
Estábamos hablando 
de la bicicleta de mi 

hermano…

Es hiriente y un poco cruel ignorar a los demás o dejarlos 
fuera de la actividad que estés realizando o de una 

conversación.

Incorrecto Correcto



¡Tú ve 
primero!

¡Gracias!
Qué niños tan 
bien educados.

Demostrar amabilidad a otros a través de pequeñeces, 
ser cortés y bien educado, es también una manera de 

demostrar nuestro amor a Jesús. 



Al tener buenos modales, estás siendo amoroso y amable con Jesús 
también, pues les estás demostrando amor a las personas que Él creó.

Gracias por preparar 
este picnic para 
nosotros, mamá.

Es un placer, 
Isa.

¡Yo ayudo a  
llevar las cosas!

También les muestras a los demás cómo es Jesús.



Gracias por 
decirme dónde 

van a estar.

Estaremos  
allí recogiendo 

moras, papi.
¡Uy, mira esas 

moras tan 
jugosas!

Las personas aprecian que otras las traten con consideración 
y cortesía.



¡Gracias por 
esperarme, 

Karina!

Suelen ser las pequeñeces las más importantes. Un solo gesto de 
gentileza puede hacer que otros se sientan apreciados y cuidados. 

Debería  
parar y esperar 

a Jose.

Incorrecto Correcto



Hay cientos de 
pequeñas cosas que se 

pueden hacer a lo largo 
del día para hacerle la 

vida a alguien más 
feliz gracias a tu 

amabilidad.



Una manera fácil de estar seguros de estar siendo amables y corteses 
en todo lo que hacemos es seguir la regla dorada de Jesús de que 
«todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo 

hagan ustedes con ellos» (Mateo 7:12, RVC).

Jesús, ¿de qué  
maneras puedo ser más 

considerada con los demás? 
Por favor, muéstramelo.

 ¡Pueden pedirle ideas a Jesús para practicar la cortesía cada día!



Con la ayuda de uno de 
tus padres o tu profesor,  
haz una lista de cosas 
que puedes hacer que 
demuestren cortesía, 
y luego procura llevar 
alguna a la práctica 
cada día. 
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