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Handy Handouts®

¡Diez Maneras de Enseñar Buenos Modales!

por Julie A. Daymut, M.A., CCC-SLP

Los modales son comportamientos que nosotros usamos cuando nos relacionamos 
con otras personas. Nosotros enseñamos buenos modales cuando demostramos respeto. 
Es importante usar buenos modales en el hogar, en la escuela, y en la comunidad cada 
día. Algunos ejemplos de buenos modales son el uso de “por favor” y “gracias,” al 
esperar su turno, y colocando cosas en su lugar propio. Abajo hay algunas sugerencias 
para ayudar a sus hijos a aprender buenos modales. 

1.   Modele un buen comportamiento. Use buenos modales con sus hijos y cuando se 
relacione con otros. Permita que sus hijos le observen demostrando respeto a través 
de sus acciones, como sujetando la puerta para otros, cubriéndose la boca cuando 
destornuda o tose, y botando la basura. ¡Su ejemplo es uno de los mejores maestros para 
su niño!

2.   Enseñe palabras “cortés.” Enséñele a sus 
hijos palabras corteses como “No gracias,” 
“Lo siento,” y “¿Puedo?” Explique lo que las 
palabras significan y cuándo deben usarlas.

3.   Vea programas o películas de niños en la 
televisión. Muchos de los programas y películas 
de niños enseñan buen comportamiento. Vea 
estos programas con sus hijos y discutan juntos 
los buenos modales del personaje. También, 
los niños muchas veces quieren ser como su 
personaje favorito de televisión o de película, así que sugiérale a sus hijos que imiten los 
buenos modales que ellos observan.

4.   Desempeñe juegos de buenos modales para usar en situaciones diferentes. Practique 
los tipos de buenos modales que usted quiere que sus hijos usen en situaciones diferentes 
como asistiendo a una fiesta de cumpleaños de un amigo, teniendo a la familia de visita 
durante la hora de cenar, o al introducirse a un vecino nuevo. Hágalos practicar lo que 
deben decir y cómo actuar. 

5.   Lea libros de buenos modales. Muchos libros de niños enseñan buenos modales. Los 
personajes en cuentos demuestran buenos modales o enseñan cómo demostrar buenos 
modales. Encuentre estos libros en la biblioteca o librería y léanlos juntos. 

6.   Elogie a sus hijos cuando usan buenos modales. Reconozca cuando sus hijos 
usan buenos modales. Déjeles saber que a usted le gustó la manera en que se han 
comportado o la manera en que dijeron algo. Este refuerzo positivo anima a que éste 
comportamiento se repita.
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7.   Dé un comportamiento de reemplazo. Una de las mejores maneras de aprender un 
comportamiento apropiado es reconociendo cuales comportamientos no lo son. Cuando 
sus hijos dicen algo descortés, explíqueles por qué eso no demuestra buenos modales. 
Entonces explíqueles qué deben decir o hacer para demostrar buenos modales. 

8.   Juegue un juego de buenos modales. Sea creativo al enseñar buenos modales. Un 
juego posible es escogiendo la palabra cortés del día, como por ejemplo “gracias.” Pídale 
a sus hijos que le digan a usted cuántas veces y en qué situaciones ellos escucharon a 
otros usar esa palabra durante el día. También, pídales que le digan cuándo y con quién 
ellos usaron la palabra del día. 

9.   ¡Cree reglas y sígalas! Establezca expectaciones de buenos modales. La consistencia 
con los buenos modales es importante. Comience a enseñar buenos modales cuando 
sus hijos son pequeños. Aún los niños muy pequeños pueden empezar a aprender 
buenos modales. 

10.  Inscriba a sus hijos en una clase de etiqueta. Hay varias clases de etiqueta alrededor 
de los Estados Unidos que enseñan buenos modales socialmente (por ejemplo; 
comiendo), o en conversaciones. Busque clases de etiqueta en su área local.

Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.
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Focus on Manners! Fun Deck® 
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Practicing Pragmatics Fun Deck® 
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Positive Pragmatic® Game Boards 
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Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje 

con niños que tienen necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el 
nombre o el código de la mercancía en nuestro buscador informático (search). Haz “clic” 
en las siguientes páginas electrónicas para ver la descripción de cada producto.
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