
26. UN BUEN COMPORTAMIENTO
HARÁ DE TI UNA BUENA PERSONA

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la cortesía 
como la demostración o acto con el que se manifiesta la atención, el respeto o 
afecto de una persona a otra. ¿Lo practicas? Los buenos modales están rela-
cionados con la amistad, la generosidad, el respeto, la paciencia, la responsa-
bilidad, la alegría y la comprensión. 

 Cuando estás en un grupo de personas seguro que te dicen lo guapo que 
estás y lo mucho que has crecido. Es verdad, ya eres mayor, así que ya es 
momento de que sigas una serie de consejos para adaptar las buenas maneras 
a tu vida diaria, ¡no querrás que digan de ti que eres un niño maleducado!

 Comer en familia es muy importante, podéis hablar de vuestras cosas y de 
lo que os ha pasado durante el día o lo que vais a hacer. Es un momento muy 
importante, ya que es cuando podéis coincidir todos alrededor de la mesa. 
Poner la mesa entre todos puede ser muy divertido, ¡prueba y verás!

 En la mesa hay que estar bien peinado y aseado, vigila que tus manos y tu 
ropa estén limpias, ¡no querrás llevar microbios a la mesa!
Habla con el resto de tu familia y escucha lo que te quieran contar, no lo 
hagas con la cabeza apoyada en los brazos, tranquilo, ¡las cabezas nunca se 
caen!  

 Mastica con la boca cerrada y no hables con la boca llena. Después de 
comer, mientras recogéis la mesa, podéis seguir charlando.

 En la calle, cede el paso a las personas mayores o a las personas que lleven 
peso, antes de entrar en un sitio hay que dejar salir. 

 Si has hecho algo mal o regulín, deberías pedir disculpas, ¿no crees? 
Si pides las cosas por favor y das las gracias ¡mucho mejor! Seguro que 
consigues más cosas que pidiéndolas mal.

¿Lo practicas?



 Si saludas y te despides correctamente y con una gran sonrisa, la gente 
tendrá una opinión muy favorable de ti.

 Las personas mayores que tienes a tu alrededor, tienen historias muy 
emocionantes que contarte. Escucha a tus abuelos, aprenderás un montón 
de cosas de ellos.

 Usa el móvil de manera responsable, apágalo en sitios como cines, 
hospitales o museos y cuando hables hazlo sin gritar y procurando no 
molestar a quien esté a tu alrededor. Recuerda que al cole no lo debes llevar 
y, si no queda más remedio, apágalo o dáselo a tu profe durante las horas 
de clase.
Cuando llames o contestes por teléfono hazlo de forma adecuada y di 
siempre quién eres, pregunta quién llama y deja recado a la persona por la 
que preguntes si no está.

¿Qué te parece si te despides de tus padres y hermanos con 
un gran beso antes de irte a la cama o al colegio?

Recuerda:  
Trata a los demás como a ti te gustaría que te tratasen.




