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Los valores cívicos y sociales son la base de una vida en sociedad buena y justa. Todos los 

ciudadanos debemos respetar determinadas normas y conductas que facilitan la vida cotidiana. Los 

adultos deben dar ejemplo de su compromiso con los valores cívicos y transmitirlos a los niños y 

las niñas tanto en la escuela como en la familia. 
 

¿Cuáles son los principales valores cívicos? 

 
El respeto 
Posiblemente se trata del valor base del que parten todos los demás. Es muy importante tratar con 

amabilidad1 a los demás y utilizar palabras como «gracias», «por favor» o «lo siento». No cuesta 

nada pedir las cosas «por favor», dar las gracias o disculparse2 cuando nos equivocamos. A todos 
nos pasa y es bueno saber reconocer que necesitamos ayuda en ocasiones, agradecer y valorar la 

ayuda de los demás o ser humilde3 cuando cometemos un error. 

Nivel: A2 Actividades 
"Educazione civica" y Agenda 2030 
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La tolerancia 
Ser tolerante es aceptar ideas, creencias y opiniones distintas de las nuestras. Es comprender que 

todos somos diferentes, pero nadie es mejor que otro. 
 
La responsabilidad 
Ser responsable significa cumplir con nuestras obligaciones y deberes puntualmente. Al cumplir con 
nuestras obligaciones, estamos respetando los derechos de los demás. Por ejemplo, si un alumno 

llega tarde todos los días al colegio e interrumpe la lección, no está respetando el derecho de los 

demás alumnos a tomar la clase.  

Una persona responsable es consciente del entorno que le rodea. Por eso, es importante respetar 
las señales de tráfico, no cruzar nunca con el semáforo en rojo o ponerse el cinturón de seguridad4 

cuando se viaja en coche. Todas esas normas son necesarias y su cumplimiento es responsabilidad 

de todos. 
 
La solidaridad 
El valor de la solidaridad nos permite entender las necesidades de los demás, compartir, trabajar 

en equipo y convivir en armonía. Durante la pandemia de coronavirus, hemos visto cómo la gente 
ha intentado ayudar a los más desfavorecidos5, repartiendo alimentos y medicamentos, 

colaborando en el cuidado de niños, personas dependientes y ancianos, ofreciendo servicios y 

alquileres6 gratuitos, etcétera. 
 
La sinceridad 
Ser sincero es la capacidad de actuar y expresarse con claridad y veracidad, sin engaños7. Una 

persona sincera no miente en ningún ámbito de la vida y, por tanto, es digna de confianza8 y de 
admiración. 

* * * 
Notas: 
1 amabilidad: gentilezza 
2 disculparse: scusarsi 
3 humilde: umile 
4 cinturón de seguridad: cintura di sicurezza 
5 desfavorecidos: meno abbienti 
6 alquileres: affitti 
7 engaños: inganni 
8 confianza: fiducia 
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Nivel: A2 
 
Comprensión: Ser capaz de comprender textos breves y sencillos que contienen vocabulario 
común y expresiones frecuente. Localizar información específica y aísla la información requerida.  
 
Comunicación: Promover conductas positivas a través de la difusión de valores cívicos 
fundamentales para el desarrollo de una sociedad. 
 
Actividades 
 
1. Después de leer el texto, di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
 

a. Una convivencia buena y justa se sustenta sobre unos valores 
cívicos y sociales adecuados. 

V F 

b. Los valores cívicos deben enseñarse en la escuela, no en la familia. V F 
c. Hay opiniones e ideas que son mejores que otras. V F 
d. Cumplir con nuestras obligaciones es respetar los derechos de los 

otros. 
V F 

e. No siempre es necesario ponerse el cinturón de seguridad al viajar 
en coche. 

V F 

f. Trabajar en equipo es una muestra de solidaridad. V F 
 
2.a A continuación, encontrarás una lista de valores y «antivalores». Coloca cada palabra en 
la definición correspondiente. 
 
 
 
 

 Buscar el bien de los demás de forma desinteresada 

 No hacer lo que te mandan. 

 Exceso de estima hacia uno mismo. Creerse superior a los demás. 

 Trato desigual y perjudicial a una persona por motivos de raza, religión, 

política, etc. 

 Pensar en los posibles riesgos antes de actuar. 

 Seguridad al realizar una acción difícil, esperanza en que algo bueno suceda. 

 Interés solo hacia uno mismo, sin tener en cuenta las necesidades de los 

demás. 

 Deseo de tener o ser lo que tiene o es otra persona. 

Prudencia • Envidia • Lealtad • Discriminación • Negligencia • 
Desobediencia • Orgullo • Generosidad • Egoísmo • Compasión • 

Confianza • Bondad • Injusticia • Altruismo Moderación • Hipocresía 
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 Falta de cuidado y atención a lo que se hace. 

 Falta de justicia; abuso o mala conducta. 

 Búsqueda del equilibrio. 

 Falsedad en las acciones o en las palabras. 

 Respeto y fidelidad a los principios morales. 

 Dar o compartir sin necesidad de recibir nada a cambio. 

 Inclinación a hacer el bien. 

 Tristeza por el sufrimiento de los demás, deseo de aliviar el dolor ajeno. 

 
 

2. b Después, clasifica las palabras en la columna correspondiente: 
 

Valores Antivalores 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
3. ¿Qué valores son importantes para ti? Escribe un breve texto para explicar cuáles son y 
cómo intentas ponerlos en práctica cada día. 
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