
 

 

 

 

 

 

Servilleta y cubiertos 
Vamos a ver en esta lección como se utiliza adecuadamente la servilleta 

y los cubiertos. 

SERVILLETA 

Ya hemos comentado que al poner la mesa la servilleta se coloca sobre 
el plato o a su izquierda, bien en forma de triangulo o de rectangulo. 

¿Cómo se utiliza la servilleta? 

Cuando nos sentamos en la mesa debemos colocar la servilleta sobre 
las piernas. 

La servilleta se utiliza únicamente para limpiarse los labios, 
discretamente, antes y después de beber. 

Una vez que termina la comida, se coloca la 
servilleta a la derecha del plato de una manera 
informal: nada de doblarla con esmero como si no se 
hubiera utilizado (aunque tampoco se trata de dejarla 
hecha un "barullo"). 

CUBIERTOS 

A la hora de utilizar los cubiertos hay que seguir una serie de reglas: 

Los cubiertos van a la boca y no la boca a los cubiertos, por tanto, 
cuando se come hay que mantenerse recto, todo lo más ligeramente inclinado 
hacia el plato, y con los cubiertos se llevará la comida a la boca (nada de 
acercar la cara al plato).  

Los cubiertos no se cambian de mano: la cuchara , el cuchillo y la 
pala de pescado se cogen con la derecha y el tenedor con la izquierda. Tan 

Curso de Protocolo 
 

1



sólo, a veces, el tenedor (cuando se utiliza como si fuera una cuchara, por 
ejemplo con guisantes) se coge con la mano derecha. 

El cuchillo nunca se mete en la boca: terminantemente prohibido ya que 
puede ser peligroso. 

La cuchara se introduce en la boca por la punta, no por un lateral. 

Cuando se está masticando o hablando los cubiertos se colocan 
sobre el plato en forma de cuña, lo que indica que todavía no se ha 
terminado. 

Cuando se termina se dejan los cubiertos en paralelo y 
perpendicular a la mesa. 
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