
LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS

Mi amigo ...... me ha invitado a una fiesta de cumpleaños en su casa. 

Hoy  me lo  voy  a  pasar  muy bien.  Cuando  llegue  a  casa  de  ...... 

primero voy a saludar  a todo el mundo, y después voy a darle 

las gracias a mi amigo y a sus padres por haberme invitado a la fiesta de 

cumpleaños. 

Tengo varias maneras de dar las gracias  .  Puedo decir: 

“muchas gracias por invitarme” o puedo decir “han sido muy amables al 

invitarme”. Hay muchas más maneras de dar las gracias, poco a poco las iré 

aprendiendo todas e incluso iré inventándome mis propias frases. 

Dar las gracias es bueno ya que es una manera de demostrarle a mi 

amigo y a sus padres que estoy contento porque me han invitado a la fiesta. 

Las gracias se dan en muchas ocasiones y por muchas causas, poco a poco 



voy a ir aprendiendo cuando se producen los momentos adecuados para dar 

las gracias. Eso está bien. 

Cuando se va a una fiesta de cumpleaños es costumbre llevarle un 

regalo al amigo que te ha invitado. 

Mis padres le han comprado un regalo muy bonito a ....... Le voy a 

dar el regalo a ...... y también voy a felicitarle . Puedo decirle: 

“Feliz cumpleaños ......” o “Felicidades ......”. Eso está muy bien. 



A las personas les gusta que le feliciten el día de su cumpleaños. 

Felicitar el cumpleaños es decirle a la persona que te alegras de que 

sea un día especial para él.  A mí también me gusta que me feliciten 

por mi cumpleaños y tener un día especial para mí. 

En la fiesta habrá otros niños de mi edad. Voy a intentar jugar con 

ellos. Cuando juegue con los otros niños no voy a enfadarme

 porque no sea yo el que invente las reglas del juego; tampoco 

debo pegarles porque no me guste lo que hagan, eso no está bien. 



Si no entiendo cómo se juega a su juego, les puedo pedir a los niños 

o a los padres de ...... que me expliquen las reglas del juego. Eso está bien. 

Es bueno que juegue con los otros niños. 

Si los otros niños me hablan, tengo que intentar escucharlos 

y conversar con ellos. No siempre se tiene que hablar de los temas que a mí 

me gustan, también hay que dejar hablar a los otros niños y escuchar lo que 

dicen. Voy a intentar conversar con ellos. Eso está bien. 



En  la  fiesta  también  vamos  a  tomar  comida  muy  buena. 

Voy a comerla bien. A mí me gusta la comida de las fiestas, 

es divertida. También la bebida. 

Si  veo que algo de la comida que me ofrecen no me gusta  se  lo 

puedo decir con amabilidad a los padres de ......., ellos no se van a enfadar 

porque no quiera comer algo. Puedo decirles: “disculpe que no tome ......... 

pero es que no me gusta” o puedo decirles “si no le importa no voy a comer 

........  ”  .  Hay  muchas  maneras  de  disculparse,  poco  a  poco  voy  a  ir 

aprendiéndolas todas. Eso es bueno para mí. 



Cuando termine la comida voy a limpiarme bien las manos con la 

servilleta . Eso está bien. .

Cuando mis padres vengan a recogerme antes de irme de la fiesta 

voy a volver a darle las gracias a mi amigo y a sus padres por haberme 

invitado a su fiesta.  También puedo decirles  que me lo he 

pasado muy bien. Eso está bien.  

A mi amigo y a sus padres les gustará saber que me lo he pasado 

bien. Han trabajado mucho para preparar la fiesta y decirles que me lo he 

pasado bien es una manera de agradecerle todo el trabajo que han hecho.

Tras haberles dado las gracias a mi amigo y  a sus padres, y antes de 



marcharme, tengo que despedirme de todo el mundo . Tengo que 

hacerlo, porque es una cuestión de educación y respeto despedirme de las 

personas con las que he estado jugando y pasando el rato. Eso está bien. 
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