
Exhibe buenos modales
Tener buenos modales es tratar a los demás del 
modo en que tú quieres que te traten. Es hacer 
y decir cosas que hacen que otras personas se 

sientan especiales, porque muestras que las 
aprecias y te preocupas por ellas. 

Cuando tienes buenos modales, los demás quieren ser tus amigos, 
ayudarte y hacer cosas que te hagan feliz.



Hay muchas veces a 
lo largo del día en que 
puedes tener buenos 
modales. Por ejemplo:

• Usa estas palabras tanto 
como puedas:

—Di «por favor» al 
pedir algo, y con gusto 

responderán para lo que 
necesites.

—Di «gracias» cuando 
alguien haga algo por ti o 

te dé algo.

—Di «de nada» cuando 
alguien te dé las gracias 

por algo.

—Di «disculpa» en lugar 
de interrumpir a alguien 

que esté hablando. Luego 
aguarda hasta que termine 

de conversar.

Con permiso, 
papá.

Disculpe, señor. 
¿Me daría un kilo 

de manzanas?

Por supuesto. 
¿Quieres manzana 
roja o la deliciosa?

Gracias por 
ayudarme a cruzar 

la calle, querida.

No hay 
de qué.

 Gracias 
por dirigir 
el tráfico, 

agente.



• Cuando seas 
presentado a otra 
persona, mírala, 
sonríele y dile hola.

• Sé educado y 
respetuoso con tus 
padres y profesores.

• Presta atención 
cuando otra persona 
te esté hablando.
 

 
Encantado, 
Sr. Bernard.

Señor Bernard, 
le presento a mi 

hijo Jerry.

Joselyn, ¿podrías, 
por favor, borrar la 

pizarra?

Sí, señorita 
Harrington.

En este museo 
aprenderemos 
sobre la flora y 
fauna de este 

lugar.
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• Ten buenos modales cuando 
estés sentado a la mesa.

• Habla con suavidad, en especial 
que estés jugando dentro de la 
casa, para no molestar a los demás.

• En el colegio 
y cuando estés 
jugando, se 
cortés con los 
demás niños.

En todo traten 
ustedes a los 
demás tal y como 
quieren que 
ellos los traten a 
ustedes (Mateo 
7:12 NVI).

Papi, ¿me 
pasarías la sal, 

por favor?

Gracias por jugar 
a la palomita 

conmigo, Lizzie. 


