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NOMBRE DEL DOCENTE: __catalina maría Álvarez _ 
Celular: 3043892598 
Correo: linacata88@hotmail.com 
 
 
ÁREA O ASIGNATURA: sociales_  GRADO __7____ GRUPO (S): _______________ 
 
TEMA(S): _la moral y la Cívica______ 
 
DIA 18 / MES_06_ AÑO  / 2020_ 
 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: __identifica "Moral" o "Moralidad" al conjunto de creencias y 
normas de una persona o grupo social 
determinado._________________________________________________________________________ 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

Moral, Cívica y Urbanidad 

MORAL 
Se denomina "Moral" o "Moralidad" al conjunto de creencias y normas de una persona o grupo social 
determinado que oficia de guía para el obrar, es decir, que orienta acerca del bien o del mal — correcto 
o incorrecto— de una acción. Reglas o normas por las que se rige la conducta del hombre en relación 
con la sociedad y consigo mismo. Este término tiene un sentido positivo frente a los de inmoral y 
amoral, que lo tiene negativo. La existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral 
se fundamenta en el hombre como sujeto de actos voluntarios. Por tanto, la moral se relaciona con el 
estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones. 
La palabra "Moral" tiene su origen en el término del latín "mores", cuyo significado es "costumbre". 
Moralis (< latín mos = griego (costumbre)). Por lo tanto "moral" no acarrea por sí el concepto de malo 
o de bueno. Son, entonces, las costumbres las que son virtuosas o perniciosas. Podría definirse también 
como: la suma total del conocimiento adquirido con respecto a lo más alto, bueno y noble a lo que una 
persona se apega. 
Los antiguos Romanos concedían a las Mores Maiorum, las costumbres de sus ancestros fijadas en una 
serie continuada de precedentes judiciales, una importancia capital en la vida jurídica, a tal grado que 
durante más de dos siglos (aproximadamente hasta el siglo II a.C.) fue la principal entre las fuentes del 
Derecho. Su vigencia perdura a través de la codificación de dichos precedentes en un texto que llega 
hasta nosotros como la Ley de las XII tablas, elaborado alrededor de 450 a.C. 
Los conceptos y creencias sobre moralidad son generalizados y codificados en una cultura o grupo y, 
por ende, sirven para regular el comportamiento de sus miembros. La conformidad con dichas 
codificaciones es también conocida como moral y la civilización depende del uso generalizado de la 
moral para su existencia. 
La moral también es identificada con los principios religiosos, eróticos, orientaciones o valores que una 
comunidad está de acuerdo en respetar. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_(Filosof%C3%83%C2%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%83%C2%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%83%C2%B3n
http://1.bp.blogspot.com/_xAjdZR9ts-A/SfjZUlcQK7I/AAAAAAAAAAM/PI95LS6uKwM/s1600-h/moral.jpg
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CIVICA 

Se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad. 

Se basa en el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos públicos; buena educación, 

urbanidad y cortesía.Se puede entender como la capacidad de saber vivir en sociedad respetando y 

teniendo consideración al resto de individuos que componen la sociedad siguiendo unas normas 

conductuales y de educación que varían según la cultura del colectivo en cuestión. 

 
 
 

URBANIDAD 

Según el diccionario de la Real Academia Española la urbanidad es: Cortesanía, comedimiento, 

atención y buen modo. El diccionario de la RAE resume, perfectamente, en cuatro términos todo lo 

que nos lleva a tener una mejor convivencia con los demás. Del latín urbanitas (urbanitatis) la 

urbanidad son una serie de pautas de comportamiento que se deben cumplir y acatar para lograr una 

mejor relación con las personas con las que convivimos y nos relacionamos. 

Recordar la palabra urbanidad no tiene por qué llevarnos a viejos y estirados manuales donde se 

daban e imponían estrictas normas de comportamiento totalmente inadecuadas, en su mayoría, a los 

tiempos actuales. Esa rigidez e intransigencia en la educación ha creado un cierto "halo" negativo a la 

palabra urbanidad. 

Cualquier sociedad cuenta con unas normas de comportamiento, no escritas en la mayor parte de los 

casos, pero que sin su tutela nos haría ser un grupo de seres incivilizados que campan a sus anchas. 

Saber que es mejor caminar por nuestra derecha, que las cosas se piden por favor, que se da las 

gracias por casi todo ... y otras muchas pequeñas cosas hacen que nuestra vida sea mucho más 

agradable. 

Pero como todas las reglas, leyes o normas, no solamente es suficiente con saber que existen, sino 

que hay que ponerlas en práctica. A diario, en cualquier situación se puede ser cortés. No hay que 

desaprovechar ninguna ocasión por dos motivos: poner en práctica lo que nos han enseñado y a su 

vez dar un estupendo ejemplo a los que nos ven. 

Gozar de un buen "tacto social" nos puede ayudar en multitud de situaciones, tanto sencillas como 

algo más complejas. Desenvolverse en los distintos ámbitos sociales debería ser una de las mejores 

asignaturas de nuestra enseñanza. 

Puedes ser el que más conocimientos tenga de su profesión o carrera profesional, pero sin una buena 

dosis de "urbanidad" puede que sea la persona menos querida de su entorno. Saber agradar, 

comportarse de modo correcto en cualquier ocasión, mostrar nuestro mejor "barniz social" cual pavo 

real que muestra su majestuosa cola puede hacernos ganar la simpatía de todo nuestro entorno. Ese 

http://2.bp.blogspot.com/_xAjdZR9ts-A/SfjZjz-QanI/AAAAAAAAAAU/uLT3KwOrxE0/s1600-h/civica.jpg
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cariño se refleja en la actitud de las personas que nos rodean y se extraña cuando falta. 

Por eso nos preguntamos ¿qué es urbanidad? Saber convivir, saber agradar y saber estar, aderezado 

con un toque de estilo. 

 
 
 
 

2. EJERCICIOS DE REPASO 

Actividad: lee detenidamente el texto subraya 20 palabras y buscar el significado en el diccionario. 
 
Realiza la siguiente  sopa de letras y busca las palabras. 
Realiza un dibujo representando el texto . 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


