
Urbanidad  y buenas maneras
CUENTO DE URBANIDAD

Juan: El sucio

 A un niño le decían “Juan el Sucio” porque dejaba todo fuera de su lugar y metía los dedos a la mer-
melada. Un día, el Hada Ordenada entró a su cuarto y le dijo: “Voy a arreglarlo; mientras, ve al jardín”. 
Ahí halló a un cerdito que lo saludó: “¡Hermano!”. “No soy tu hermano” contestó Juan. “¡Claro que 
sí! Mírate las manos y la ropa. Ven al lodo a jugar conmigo”, le propuso. “¡No!”, dijo Juan. Entonces 
llegó el Hada: “Tu cuarto está limpio, así debes estar tú desde ahora. ¿Quieres ir con el cerdito o venir 
conmigo?”. “¡Contigo!” gritó Juan, y se fue volando con ella.

Si conversamos con nuestros abuelos sobre la forma en que hoy se comporta la gente, seguramente nos 
dirán: “Los tiempos han cambiado mucho. Ya nadie tiene buenos modales”. En parte, su respuesta tiene 
razón. En unos cuantos años el mundo ha cambiado en muchas cosas; entre ellas, las relaciones humanas. 
Sin embargo, a causa de tantos cambios y novedades, muchos han olvidado lo importante que es tener un 
trato amable y correcto con los demás, considerar su importancia como personas y expresarles nuestro res-
peto en las situaciones diarias.

Observa lo que ocurre en la calle más activa de tu ciudad: la gente va deprisa sin saludarse, todos se quieren 
ganar el paso, cuando realizan una compra o solicitan un servicio, olvidan decir <<por favor>> y <<gra-
cias>>, se empujan para conseguir el primer lugar en la fila y hasta se dicen groserías a gritos por cualquier 
motivo. Ese desorden también se presenta dentro de las casas cuando los miembros de una familia no to-
man turnos para hablar, dejan sobras de comida en la mesa y la ropa sucia la dejan fuera de su lugar. Esos 
descuidos expresan desatención por los demás y hacen que la vida diaria se vuelva desagradable y difícil 
dentro y fuera de casa.

En siglos anteriores se escribían libros enteros sobre los buenos y los malos modales. Sus reglas eran tantas 
y tan complicadas que la gente se confundía y vivía temerosa de cometer faltas de educación. Hoy todo es 
mucho más sencillo y se resume en dos palabras: cuidado y cortesía.

El cuidado consiste en considerar nuestra dignidad como personas y la dignidad de los demás. Eso significa 
mantener un excelente aspecto personal; para ello debemos procurar que:

* Nuestra ropa esté limpia.
* Que nuestro lenguaje sea correcto y cordial.                              

Respeto a la Propiedad Privada 



También se debe dedicar atención a los aspectos comunes de conducta en la casa y la escuela: 
* Comer con limpieza,
 * Esperar nuestro turno en la fila.
 * Saludar a maestros y compañeros, y mantener nuestras cosas en orden.

No se trata de que haga las cosas a la fuerza, sino de que demuestres a los 
demás que tienes consideración por ellos y que esperas una consideración 
semejante.
* Ser amable es tener pequeñas expresiones de amor para que la gente te 

ame .

La cortesía consiste en dar un poco más de lo que marcan nuestras obliga-
ciones para que la vida sea más grata:

* Cederle el paso a otras personas.
* Ofrecerle nuestro lugar a un anciano.                                      
* Decir “con permiso” cuando nos cruzamos en el camino de alguien.
* Ofrecerle una sonrisa a los demás.

Resolver con paciencia y corrección los pequeños problemas que se presentan todos los días cuando convi-
vimos en la sala de la casa, paradero de los buses, el centro deportivo, etc.

Cada uno de estos pequeños detalles nos ayuda a hacer un mundo ordenado y limpio, en el que todos nos 
sentiremos a gusto. La oportunidad de embellecer el mundo está en tus manos. Empieza hoy mismo, por 
favor.

Un laboratorio para la urbanidad

Los buenos modales deben estar presentes en cada situación de tu vida diaria. Cada una de estas tiene 
sus propias reglas, por ejemplo, permanecer en silencio durante un concierto, una proyección o una 
conferencia. Sin embargo, existen reglas de oro que se deben aplicar en todas las circunstancias. Estas 
son algunas de ellas:

* Procura que tu aspecto sea siempre limpio y cuidadoso.
* No te muerdas las uñas ni te arranques los pellejitos de las manos.     
* Evita rascarte cuando estés frente a otras personas.
* Saluda al entrar a un lugar y despídete al salir de él.
* No eructes, bosteces o te suenes la nariz en público.
* Evita hacer preguntas indiscretas del tipo “¿Por qué estás tan gordo?” .
* Cede el paso a las otras personas en la calle y lugares públicos.   
* No hagas ruido al comer, usa con cuidado la servilleta y los cubiertos.
* Evita interrumpir a los demás cuando están hablando.
* Jamás emplees groserías o malas palabras.



1. Escribe (C) si es correcto e (I) si es incorrecto.

 a) Muchos han olvidado el trato amable.     (     C )

 b) Debemos procurar que nuestra ropa esté limpia.   (      )

 c) Insultar a las personas.       (    )

 d) Debemos saludar a nuestros maestros y compañeros.   (    )

2. Observa las siguientes imágenes y escribe correcto o incorrecto según tu opinión.

                                  

3.  Marca con una (x) la acción incorrecta.

      Resolver con paciencia y corrección los pequeños problemas.

      Escupir en los salones. 

      Decir “con permiso” cuando nos cruzamos en el camino de alguien.

    Mirar con odio a las personas. 

4.  Dibuja alguna acción que hayas realizado en la calle.

Actividades

“La base de la 
urbanidad, de la 

buena educación, es 
moral: no hagas a otro 
lo que no quieras que 

te hagan a ti”. 
Amando de Miguel



a) Evita hacer    indiscretas del tipo “¿Por qué estás 
tan gordo?”.

b) Cede el   a las otras personas en la calle y lugares pú-
blicos.

c) No hagas      al comer, usa con cuidado la serville-
ta y los cubiertos.

d) Evita   a los demás cuando están hablando.

1.  Colorea las acciones correctas.

2. Marca las acciones incorrectas.

3.  Escribe un compromiso de buen ciudadano.

     Yo    me comprometo a  

      

4.  Completa los espacios en blanco según las reglas de oro.

Practico para ser mejor

preguntas
interrumpir

ruido
paso

Ofrecerle nuestro 
lugar a un anciano

Nuestro aspecto sea 
descuidado

Esperar nuestro turno 
en la fila

Romper los vidrios de 
mi vecino

Cede el paso a las otras 
personas en la calle y 

lugares públicos.

Jamás emplees 
groserías o ma-

las palabras.

Interrumpe a los 
demás cuando 
están hablando.

Arranca las 
flores del jardín 

o del parque



5.  Relaciona con colores.

  Debo sacar a mi perro con  casas.

  Los ruidos fuertes molestan a los correa.

  No debo escribir en las paredes de las  vecinos.

6.  Completa:

 a)  Los parques son de     por lo tanto, cuidarlos es tarea de        .

 b)  Si   papeles en la calle, mi   se verá     .

 c) Cuando llevo a mi mascota a pasear, debo   lo que ensucia.

1.  Buenos modales en la calle, en el hogar y el colegio

 a) Observa y escribe si los personajes de las imágenes muestran un mal o buen comportamiento:

Exigimos más

Comportamiento

Por qué

  

Comportamiento

Por qué

  

Comportamiento

Por qué

  

¡Que nuestro comportamiento sea 
digno de ser imitado!

Recuerda



2.  Escribe SÍ o NO según corresponda.

   Debemos ser amables, respetuosos y obedientes con nuestros padres.  

   Salir sin permiso a la calle y llegar tarde.

   Al llegar al colegio, saludar a los profesores, tutores y demás miembros de la familia escolar.

   Cuando estemos en clase, hacer mucha bulla.

3.  Escribe qué es lo que debes hacer en cada caso, y qué valor estarías empleando.

 * Si a un niño se le pierde un libro y tú lo encuentras. ¿Qué harías? 

  Valor 

 * Un niño ha faltado al colegio por mucho tiempo porque ha estado enfermo, después de curarse re-
gresa a clases, pero está muy atrasado. ¿Qué harías tú por él?

  Valor 

4. Haz un compromiso con tus padres para practicar un valor durante la semana. Si lo logras, dense un 
cariñoso abrazo.

5. ¿Qué significa la siguiente expresión? Pide  que te explique tu papá o profesora.

 “No se trata de que haga las cosas a la fuerza, sino de que demuestres a los demás que tienes considera-
ción por ellos y que esperas una consideración semejante”.

      

6.  Busca en un periódico o revista una noticia que trate sobre un valor; recórtala y pégala. 


