
“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores aprendizajes” 
Estimados estudiantes: El texto que les presento es para que lo compartan en casa con toda la familia. Lee 
para tus padres, y especialmente con los más pequeños. ¡Disfruten de la lectura y aprenderán virtudes para 
una sana convivencia en la sociedad! 

 

 

 
 

 

Fuente: http://estiloysalud.com/2016/07/ 

ACTIVIDADES 
PASO 1: Reúne a tu familia. Luego haz una lectura en voz alta.  
PASO 2: Como padres, expliquen siempre la importancia de saludar, dar las gracias y pedir por favor. De esta 

forma entenderán el significado de la cortesía y se sentirán útiles y autónomos. 
PASO 3: Comenten sobre la siguiente pregunta: ¿Por qué son tan importantes los valores en la vida? 

 

 

La gratitud es uno de los principales valores que se debe aprender desde la niñez. A algunos niños 
les cuesta entender que cuando reciben algo, deben dar las gracias. Sobre todo, si son pequeños. 
Antes de los dos años, repetirán la palabra, pero no entenderán lo que significa. A medida que 
crezcan, empezarán a valorar el significado de la palabra ‘gracias’. 
Decir ‘hola’ y ‘adiós’ es un gesto de cortesía que desde niños debemos aprender. Plantéalo como 
una norma básica de educación. Forma parte de la comunicación entre las personas. Si quieres que 
tu hijo sea una persona sociable, debe entender que saludar es un principio fundamental. Manifiesta 
respeto y cordialidad. 
¿Cómo enseñarle a saludar? Padres, cuando saluden a alguien, recuerden a su hijo que debe hacerlo. 
Él también debe decir ‘hola’ y ‘adiós’ a sus amigos. Pero ojo, hay niños que no quieren saludar por 
timidez, que se esconden detrás de sus padres porque les da “vergüenza”. En esos casos, no lo 
fuerces, ni mucho menos vayas a humillarlo con frases como ‘es que este niño nos ha salido muy 
raro’. Explícale después la importancia de saludar a los demás y ser amable. Poco a poco lo irá 
asimilando. Dale tiempo. 
No importa si hemos de repetírselo muchas veces: llegará un momento en que lo comprenda y 
pueda darse  cuenta de su importancia.  
Por favor y gracias. Cuando pide “por favor” las cosas en clase, puede descubrir que un compañero 
se las ofrece con una sonrisa. A su vez, al decir “gracias”, el otro niño le responderá con agrado. 
Todo ello propicia poderosas conexiones basadas en emociones positivas. 
Este tránsito de dar las gracias y aprender a pedir por favor con espontaneidad, es un proceso 
maravilloso que le servirá mucho en la vida. Porque los gestos positivos ofrecen calidez, y tratar 
con respeto a los demás hace las cosas más fáciles. 
 

Es muy posible que tú mismo seas “de esa generación”, de aquella a la que 
le enseñaron con firmeza que a las personas se les respeta, y que es necesario 
tratar con cariño para, a su vez, ser tratado también con reconocimiento. 
Es esencial fomentar también este tipo de costumbres en nuestros hijos para 
que en su día a día no solo den ejemplo, sino que propicien entornos sociales 
más respetuosos, y poder crear así un mañana más íntegro. 
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Los buenos modales, como las normas, deben aprenderse poco a poco. Se trata de un área 

más. Y los padres, en esta área, son sus principales maestros.  


