
 
NOMBRE DEL DOCENTE: CATALINA MARIA ALVAREZ AGUIRRE  
CELULAR :3043892598, CORREO: 
LINACATA88@HOTMAIL.COM  
AREA: CIVICA Y URBANIDAD 
GRADO: 9  
GRUPO 
NOMBRE DEL ALUMNO____________________________________ 
 

la importancia de la urbanidad en una sociedad. 
 
Hoy en día la sociedad ha cambiado a través del paso del tiempo, pero en ese cambio ha 
perdido ciertas costumbres y ciertos modales que ayudaban a mantener la armonía entre 
la gente; y hasta el momento nadie se ha preocupado por recuperar estos modales: se ha 
perdido hasta el simple hecho de decir gracias, de pedir el favor, de decir buenas tardes o 
buenas noches, hasta de preguntarle a los demás ¿cómo están? Y eso no puede seguir así 
porque  si no a dónde vamos a parar; creo que es necesario cultivar la urbanidad y los 
valores éticos y morales en las personas en especial en los niños y en los jóvenes que 
serán los futuros constructores de una mejor sociedad en la cual todos seremos valorados 
como personas íntegras y seremos tomados en cuenta; así llegaremos a conseguir el 
respeto que es la base de toda sociedad porque los buenos modales y las buenas actitudes 
son el principio para construir una sociedad en paz y en valores donde todos somos iguales 
y tenemos derechos y deberes que los otros deben respetar de la misma manera como uno 
respeta a los demás; donde la sociedad se debe guiar por un conjunto de reglas que rigen 
el trato social y la igualdad entre las personas. 
En realidad, todos deberíamos de regirnos por un mismo principio y poner en práctica todos 
los buenos modales que nos abren las puertas hacia el futuro. Así podríamos lograr la 
sociedad ideal formada para hacer el bien a toda la comunidad y enfatizada en la necesidad 
de rescatar los valores éticos y morales a través de la enseñanza de la urbanidad como 
alternativa, para garantizar la formación del hombre amoroso, educado, culto, sencillo, en 
otras palabras, más sensible a sus semejantes; pero teniendo en cuenta que cada uno es 
un ser individual pero al mismo tiempo reflejando una idea concisa de una sociedad 
armónica como lo explica la famosísima frase del escritor Johann Wolfgang van Goethe que 
dice: 
“El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su verdadera imagen” 
Esta frase nos lleva a pensar que todo lo que hacemos y decimos muestra cómo somos 
interiormente, tanto en el campo espiritual como intelectual y también nos hace reflexionar 
en todas las actitudes malas que hemos tenido delante de algunas personas. Quizás el día 
de mañana nos las volvamos a encontrar y es muy probable que esas personas estén 
prevenidas con nosotros, puesto que conocen algunas actitudes que no son muy buenas y 
podemos perder muchas oportunidades. Por esta razón debemos corregirlas y aprender de 
esas actitudes para no volver a cometerlas porque en la vida se necesita la ayuda de los 
demás para alcanzar el éxito, pero esto sólo es posible sí nosotros somos amables y 
corteses a todo momento y mostramos el lado positivo de nuestra personalidad. Así que 
debemos proponernos formar y cultivar una sociedad basada en la urbanidad y el buen 
ejemplo donde todos podemos aprender de los demás y podemos corregirnos mutuamente 
sin herirnos, y de esta manera podremos mostrarle al mundo una sociedad donde se ve la 
cara amable de un pueblo deseoso de paz. Si todos nosotros nos proponemos tomar por 
costumbre los buenos modales estaríamos dando el primer paso para cambiar la sociedad 
en la que vivimos por una donde todos podemos expresarnos libremente y nadie nos va 



 
cohibir de nada siempre y cuando lo que hagamos y digamos no viole las leyes y normas 
pactadas ni tampoco sobrepasen los parámetros estipulados por la misma sociedad los 
cuales están regidos por la fraternidad, la ley y la justicia entre los pueblos. 
Pero la sociedad debe tener muy en cuenta que cada ser es una persona íntegra e individual 
que debe comprender y entender que la urbanidad es una ciencia y que al mismo tiempo 
es el arte de vivir bien y de ser dichoso en comunidad, por esta razón cada persona puede 
interactuar con todos los miembros de la comunidad o sociedad en la cual vive, pero debe 
respetar el pensamiento e ideas de los demás así él no esté de acuerdo y puede defender 
su punto de vista sin ir a herir al otro ni a faltarle el respeto por que en una sociedad formada 
en la urbanidad todos tenemos derecho a tener diferentes puntos de vista. 
Ahora más que nunca debemos trabajar para lograr una sociedad con una moral y una ética 
encaminada a hacer el bien a los demás basada en las buenas costumbres y en la 
autonomía del hombre, solo me resta hacer una pregunta ¿vamos a seguir dejando que la 
sociedad siga perdiendo sus valores éticos y morales a través del tiempo o vamos a 
concientizarnos desde el fondo de nuestra alma que ser amables y corteses con los demás 
nos lleva a un futuro donde todos seremos iguales y tendremos las mismas oportunidades 
así podremos decir que vivimos en una sociedad donde todos gozamos de una prosperidad 
plena para nosotros mismos y para las personas que aportaron algo a nuestro crecimiento 
como individuos integrales? 
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ACTIVIDAD: 
LEE DETINIDAMENTE EL TEXTO. 
 
1.SUBRAYA 10 PALABRAS Y BUSCA EL SIGNIFICADO EN EL DICCIONARIO 
 
2.REALIZA UN DIBUJO REPRESENTANDO EL TEXTO. 
 
3.DEFINE EN UNA FRASE LA IMPORTANCIA DE LA CIVICA Y LA URBANIDAD. 
 
4.ESCRIBE UN EJEMPLO DEL TEXTO Y ASOCIALO CON TU VIDA. 
 
5.RESPONDE LA SIGUEINTE PREGUNTA ¿LA ETICA Y LA MORAL HACEN PARTE DE 
LA CIVICA Y URBANIDAD? 


