
HABILIDADES

SOCIALES



SALUDAR



Mirar a la personaSonreír

¡

¡

Saludar: ¡HOLA!

¿Qué hago?



¿Cuándo?

Cuando llego a un sitio
Cuando me pongo en la 

fila del cole

Cuando veo a alguien 
conocido

Cuando veo a mis 
padres, abuelos…



ESCUCHAR



Estar en silencioEstar quieto Prestar atención a 
la otra persona

¿Qué hago?



Cuando estoy en clase 
y habla mi profesora

Cuando habla otra 
persona

¿Cuándo?



COMPARTIR



Pensar: “a mí me gustaría 
que compartieran 

conmigo cuando me gusta 
o quiero algo”

Compartir

¿Qué hago?



Cuando tengo chuches
Cuando alguien no 

tiene desayuno

Cuando me piden un 
juguete

Cuando me piden 
material

¿Cuándo?



DAR LAS GRACIAS



¿Qué hago?

Dar las GRACIASMirar a la 
persona

Decir porqué 
damos las 

gracias



Cuando me hacen un 
regalo o me dan algo Cuando alguien me ayuda

Cuando alguien me 
demuestra cariño

¿Cuándo?



PEDIR AYUDA



¿Qué hago?

Pedir ayudaMirar a la 
persona

Escuchar lo que 
me dicen

Pensar qué 
puedo hacer



Cuando tengo miedo

Cuando estoy enfermo
Cuando algo es difícil y no 

puedo hacerlo solo

Cuando tengo un 
accidente Cuando no entiendo algo

¿Cuándo?



HABLAR
AMABLEMENTE



¿Qué hago?

Hablar con 
voz suave

Mirar a la 
persona

NO gritar



Cuando estoy en clase Cuando estoy en casa

Cuando hablo con alguien
Cuando quiero pedir 

algo

¿Cuándo?



PEDIR ALGO
PEDIR UN FAVOR



Pedir que me 
haga un favor

Mirar a la 
persona con quien 

estoy hablando

Escuchar lo que 
me dicen

Pensar qué 
puedo hacer

¿Qué hago?



Cuando pido algo Cuando tengo miedo

Cuando necesito ayuda Cuando quiero algo

¿Cuándo?



ESPERAR MI TURNO



Estar atentoEstar en 
silencio

Esperar mi 
turno

¿Qué hago?



En la asamblea del colegio Cuando voy a la compra

Cuando voy al banco

¿Cuándo?



PEDIR PERMISO
PARA JUGAR



SaludarAcercarme al 
grupo

Pedir permiso 
para jugar:

“¿PUEDO JUGAR?”

¿Qué hago?



Juego con 
ellos

Si me dicen 
que SÍ

Me voy y 
NO me 
enfado

Si me dicen 
que NO

¿Qué hago?



En el colegio En el parque

En casa En la calle

¿Cuándo?



BUEN
COMPORTAMIENTO



NO 
bostezar

NO gritar

NO eructar

NO toser ni 
estornudar en la 

cara de otro

NO tirarse 
pedos

Me pongo la 
mano

Hablar en voz 
baja

Lo hago sin 
que me oigan

Me tapo con 
un pañuelo

Lo hago en el 
baño







Cuando estoy enfadado…

Beber agua Respirar Pasear Descansar 

Pensar Cruzarse de brazos Hablar




