
2 a 3 años

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

Reglas de CORTESÍA

TU NIÑA O NIÑO SE INDEPENDIZA

¿PARA QUÉ?

Carpeta de crecimiento

MATERIAL

Las reglas de cortesía son normas que ayudan a 
convivir en paz y en armonía, esto lleva al buen 
desarrollo de la Inteligencia emocional. Es por 
eso que a tu niña o niño le hace muy bien 
aprender estas reglas.  Se puede pensar que 
por ser pequeña o pequeño se le dificultaría, en 
realidad, aprenden cuando se le ayuda con el 
ejemplo, ya que siempre está observando, e 
imitando. También le ayuda utilizar dibujos, 
historias, cuentos, canciones, o algún personaje. 
Por ejemplo, si su personaje favorito es un 
pingüino, se le  puede  decir que es un pingüino 
educado, y que le gusta saludar, decir adiós, 
gracias, por favor (el adulto puede inventar un 
gesto, con las manos, con el cuerpo, etc. que le 
indique que ese gesto significa decir “hola”, 
“adiós”, “gracias”, “por favor”).

• Cartón o cartulina dura
• Pliego de mica transparente, 

o papel auto adherible
• Papel de color
• La imagen de su personaje 

favorito o imágenes de niños 
diciendo: por favor, gracias, 
hola, adiós

• Pegamento
• Creatividad. Se puede 

inventar una canción o utilizar 
las que ya existen y que 
hablan de reglas de cortesía

¿CÓMO SE HACE?

1. Se recorta la imagen del personaje favorito o las imágenes de los niños y se pegan 
en el papel de color

2. Se pone mica o papel auto adherible  para protegerlos y poderlos limpiar más fácil
3. Se crea una rima o canción con el personaje. Esto hace divertido aprender las reglas 

de cortesía
4. Cuando olvide una regla de cortesía, puedes recordarla diciendo “¿cómo dice (tu 

personaje) educado cuando quiere saludar?

Por favor Gracias
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