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            Valores cívicos y sociales 
por Marta Lozano Molina 

 
 

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. VERDADERO 

B) Los valores cívicos deben enseñarse en la escuela, no en la familia. FALSO 
C) Hay opiniones e ideas que son mejores que otras. FALSO 
D) Cumplir con nuestras obligaciones es respetar los derechos de los otros. 

VERDADERO 
E) No siempre es necesario ponerse el cinturón de seguridad al viajar en coche. 

FALSO 
F) Trabajar en equipo es una muestra de solidaridad. VERDADERO 

 
2.a A continuación, encontrarás una lista de valores y «antivalores». Coloca cada 
palabra en la definición correspondiente. 
 

ALTRUISMO Buscar el bien de los demás de forma desinteresada 

DESOBEDIENCIA No hacer lo que te mandan. 

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

demás. 

DISCRIMINACIÓN Trato desigual y perjudicial a una persona por motivos de 

raza, religión, política, etc. 

PRUDENCIA  Pensar en los posibles riesgos antes de actuar. 

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

EGOÍSMO Interés solo hacia uno mismo, sin tener en cuenta las 

necesidades de los demás. 

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

Claves y notas didácticas 
"Educazione civica" y Agenda 2030 
 

Nivel: A2 

http://www.loescher.it/enespanol
http://www.loescher.it/enespanol


 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
www.loescher.it/enespanol 

 

NEGLIGENCIA Falta de cuidado y atención a lo que se hace. 

INJUSTICIA Falta de justicia; abuso o mala conducta. 

MODERACIÓN Búsqueda del equilibrio. 

HIPOCRESÍA Falsedad en las acciones o en las palabras. 

LEALTAD  Respeto y fidelidad a los principios morales. 

GENEROSIDAD Dar o compartir sin necesidad de recibir nada a cambio. 

BONDAD Inclinación a hacer el bien. 

COMPASIÓN 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 
Prudencia Envidia 

Altruismo Desobediencia 

Moderación Orgullo 

Lealtad Negligencia 

Generosidad Egoísmo 

Bondad Discriminación 

Confianza Injusticia 

Compasión Hipocresía 

 
 
 

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

 
Respuesta libre. 
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