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buen 

trato



Éste favorece el crecimiento y desarrollo personal de los niños, así como
el reconocimiento, la empatía, la comunicación y el respeto por el

prójimo.

¿QUE ES EL
BUEN TRATO?

El buen trato es un conjunto de comportamientos positivos y
alentadores para con las personas en diferentes situaciones

el buen trato consiste en practicas y relaciones de amor y respeto
que se tienen consigo mismo y con los demás, a nivel social esta

vinculado al respeto, la solidaridad y la empatia 



La adopción de una postura respetuosa y tolerante
hacia los demás.

la comunicación efectiva entre las personas a fin de compartir
genuinamente las necesidades, la resolución no violenta del

conflicto.

características del buen
trato son:

el buen trato se caracteriza por el uso de la empatía
para entender y dar sentido a las necesidades de los

demás 

empatía:
comunicación 

efectiva:
respeto:

esto ayuda a
ponernos en el

lugar de el otro y
coprenderlo

si mantenemos una
conversación efectiva
vamos a poder hablar

con calma.

si nos  tratamos con
respeto podemos
solucionar mas

rápido las cosas y
entendernos mejor  

solidaridad:

si somos solidarios
podemos apoyar

incondicionalmente 



IDEAS PARA
MEJORAR EL
BUEN TRATO

PONERSE EN EL LUGAR DEL
OTRO.03

04 - reforzando la educacion de

maneras divertidas para los

niños como juegos que traten

de eso

ACEPTAR QUE TODOS SOMOS
DIFERENTES

ACEPTAR LAS DIFERENTES
OPINIONES

01

02

05 _ usar buenas palabras para

tener un buen habla con los

demás 

06 _ reforzar el ser amistoso y

empatico con todo tipo de

valor



decálogo

del buen

trato 

6- colaboremos con nuestros
compañeros: el trabajo el equipo

multiplica resultados  

1-saludemosnos:sonriamos y pidamos
por favor, demos gracias

2-reconozcamos nuestros errores: asumir
que todos nos equivocamos 

3-felicitemos y valoremos a los demás:
alegrarse  por el logro de los otros 
4- escuchemos y acojamos a todos:

comunicarse y escuchar con atención,
respetar opiniones distintas y aceptar

nuestras diferencias 
5-seamos nosotros mismos  un ejemplo:

es tu legado 

7-trabajemos con entusiasmo :enfocarse
en lo positivo tener alegria, y

compromiso
8- respetemos y practiquemos la

cortesía: resolvamos nuestras
diferencias mediante el dialogo y

seamos amables 
9-elijamos hablar bien de los demas
:seamos constructivos con nuestras

palabras 



.

MENSAJE 

al realizar este trabajo todos juntos, aprendimos lo importante que es trabajar y reforzar el
buen trato día a día con lo valores que forman al buen trato entre la relaciones, amistades,
compañeros. Cómo la tolerancia, respeto, amor, solidaridad, empatía, el trabajo en grupo,

ayudar cuando uno lo necesita y aceptar las  diferencias que tenemos y aprender que eso nos
hace únicos y especiales, saber aceptar los errores por que cada obstáculo demuestra un paso

más al camino que construimos  y lo fuertes que somos, también saber que no hay que
compararnos con nadie ya que demostramos el amor y respeto que nos tenemos  hacia

nosotros mismos y hacia los demás  




