
Contestar de una forma adecuada y con buenas palabras

Hoy voy a aprender a contestar de una forma adecuada y con buenas palabras a 

todas las personas. Eso está bien .

Hablarle  a  las  personas  de  una  forma  adecuada  y  con  buenas 

palabras es algo muy bueno para mí, y es algo muy bueno para ellos. Eso está bien

.

Existen muchas razones por las que debo hablarle a las personas de una forma 

adecuada y con buenas palabras, poco a poco las iré aprendiendo todas. Eso está bien

.

Una razón muy importante por la que debo hablarle a las personas de una forma 

adecuada y con buenas palabras es porque si no lo hago, ciertas frases de las que diga 



sin pensar pueden hacerle daño a la otra persona e incluso ponerla muy triste 

. Eso no está bien. No es bueno para nadie  .

Desde hoy mismo cuando mi padre, mi madre o alguna otra persona me pida que 

haga algo y yo en esos momentos no pueda o no tenga ganas de hacerlo, en vez de 

contestarles de una forma brusca: “no me da la gana”, que es algo muy feo y les puede 

sentar muy mal, puedo decirles “¿te importa que lo haga más tarde?, es que ahora 

estoy ocupado/a” o puedo decir  “ahora no tengo ganas, si te parece más tarde lo 

hago” o  también  puedo  decir  “si  te  parece  lo  hago  luego,  es  que  ahora  no  me 

apetece”. Existen muchas frases adecuadas y con buenas palabras por las que puedo 

sustituir  “no me da la gana”.  Poco a poco las iré aprendiendo todas e incluso las iré 

adaptando  e  inventando  yo  mismo según  las  necesidades  que  tenga. Eso  está  bien

.

Si lo pienso bien, a mí tampoco me gusta que las personas me hablen de una 

forma brusca o con mala educación. Cuando alguien no me habla con buenas palabras y 



de una forma adecuada, esto me hace daño e incluso me pongo triste. Eso no está bien. 

Tengo que hablarle a las personas de una forma adecuada y con buenas palabras 

para que las personas no se ofendan y no se pongan tristes. Eso está bien .

Otra buena razón por la que siempre debo medir mis palabras al hablar es que es 

de buena educación y un signo de respeto hacia los demás el contestar de una forma 

adecuada y con buenas palabras. 

Si a mis maestros, mis padres, mis familia,  mis compañeros,  etc.  siempre les 

contesto  de una forma brusca y con palabras  feas,  todos van a  pensar  que soy una 

persona maleducada , que no les respeto y que no les aprecio . Eso no está bien. 

No es bueno para mí  .

Desde hoy mismo, cuando alguna persona me moleste porque me esté mirando 

(además,  tengo que tener  en cuenta  que la  mayoría  de las  personas  no se molestan 



porque las miren), en vez de soltarle de una forma brusca y maleducada un  “¡no me 

mires!” puedo decirle con buenas palabras  “perdone, le importaría no mirarme es 

que no me siento bien cuando me miran” o puedo decirle “disculpe, si no le importa 

podría no mirarme tan fijamente, es que me molesta”. 

Si conozco a la persona puedo decirle “perdona no me mires así, ya sabes que 

me molesta” o “disculpame, pero puedes no mirarme, es que me pone nervioso/a”. 

Existen  muchas  frases  adecuadas  y  con  buenas  palabras  por  las  que  puedo 

sustituir  “¡no  me mires!” Poco  a  poco las  iré  aprendiendo  todas  e  incluso  las  iré 

adaptando  e  inventando  yo  mismo según  las  necesidades  que  tenga. Eso  está  bien

.

Tengo que hablarle a las personas de una forma adecuada y con buenas palabras 

para que sepan que soy un niño/a educado/a , que respeto a todo el mundo y que 

aprecio  mucho  a  mis  maestros,  familiares  y  compañeros .  Eso  está  bien

.



Además, si le hablo a todo el  mundo de una manera adecuada y con buenas 

palabras; mis padres, familiares y maestros se van a poner muy contentos, van a estar 

muy orgullosos de mi y hasta me van a felicitar. Eso está bien .

Desde hoy mismo, cuando quiera pasar por algún sitio y haya una persona que 

me  interrumpa  mi  camino,  en  vez  de  en  vez  de  soltarle  de  una  forma  brusca  y 

maleducada un  “¡Quita!”  puedo decirle  con buenas  palabras  “me dejas pasar por 

favor”, o puedo decirle “por favor, te importaría apartarte, es que necesito pasar” o 

puedo decirle “disculpe, pero tengo que pasar ¿se podría aparatar?”. 

Existen  muchas  frases  adecuadas  y  con  buenas  palabras  por  las  que  puedo 

sustituir “¡Quita!”. Poco a poco las iré aprendiendo todas e incluso las iré adaptando e 

inventando yo mismo según las necesidades que tenga. Eso está bien .

Si le hablo de una forma adecuada y con buenas palabras a todas las personas, 

ellos también me van a responder de una buena manera, se van a poner contentos, me 



van a demostrar que me respetan y que me aprecian e incluso me van a felicitar 

 por mi buen comportamiento. Eso está bien .

Hoy he aprendido que tengo que contestar de una forma adecuada y con buenas 

palabras a las personas. Eso está bien . 

Para  recordar  bien  porqué  debo  hacerlo  puedo  leerme  de  vez  en  cuando  la 

siguiente lista y repetirme las siguientes palabras: “Tengo que contestar de una forma 

adecuada y con buenas palabras a las personas ...

 porque  si  digo  “  ciertas  frases”  bruscas  y  con  malas  palabras  puede 

hacerle daño o  poner triste a las persona con la que estoy hablando.

 porque a mi también me gusta que se dirijan a mí de una forma adecuada 

y con buenas palabras.

 porque es de buena educación y un signo de respeto hacia los demás el 

contestar de una forma adecuada y con buenas palabras.

 porque todos se van a poner muy contentos y me van a felicitar por mi 

buen comportamiento.


