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Un niño necesita sentirse respetado.               

Para que eso pase, niños necesitan ser 

apreciados, valorados, y demostrarles 

consideración. 

Una de las mejores formas para que los niños 

aprendan sobre respecto es sentir como se 

siente que los traten  

respetuosamente y para ver a sus papas y otros 

adultos tratándose uno a otro de la misma 

manera. 

Para ayudar a los niños a crecer sintiéndose 

respetados y tratando a otros con respecto, los 

adultos necesitan ser el modelo de estos 

comportamientos con niños y otros adultos. 

Evita avergonzar, menospreciar, gritar, e  

insultar, 

Mantener el coraje y la impaciencia a lo 

mínimo,  

Gritar y ordenar menos, y evita mentir 

Decir “por favor” y  “gracias”, 

“discúlpame”, y “lo siento”. 

Respecto  

 Respecto en alto sobre 

   El Estima para 

     Saber enseñar consideración 

       Para ser educados con 

         Entusiasmo por alguien 

           Cortesía 

             Tratar a 

               Otros con amabilidad 

Necesidades Emocionales 

Críticas de Niños 
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