SOLUCIONARIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE MAYO

> Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.
a) ¿Cómo definen los autores el civismo?
b) ¿Qué dos tipos de razones se dan para apoyar la necesidad de comportarse cívicamente?
c) Resume el significado del texto en cinco líneas.
d) Escribe el tema.
e) Señala las partes en las que se puede dividir el texto según su contenido.
f) Explica el significado de las siguientes palabras del texto. Búsqueda en el diccionario de
la RAE.
g) ¿De qué pretenden persuadirnos los autores del texto? ¿Estás de acuerdo con ellos?
Respuesta libre de cada uno de vosotros.
a) Se define como el cumplimiento u observancia de unas normas que obligan a ser
respetuosos y considerados con los demás.
b) Unas razones son altruistas, generosas (respetar al otro) y otras egoístas (podremos
convivir en paz).
c) Los autores empiezan haciéndose preguntas sobre el objeto del civismo, es decir, el
acatamiento voluntario de unas normas que nos imponen respeto y educación hacia los
demás (en un mundo en el que prima el individualismo y el interés propio), para después
concluir que hay razones tanto de generosidad (como son el salir de uno mismo y el
entender al ser humano que tenemos enfrente) y otras que redundan en nuestro beneficio ( el
saber que el otro nos respetará a nosotros).
d) Las razones para comportarnos cívicamente.
e) 1.ª parte: primer párrafo que formula el tema: ¿por qué ser cívico?; 2.ª parte: desde "De
algún modo..." hasta "la propia conveniencia": se enuncian las dos clases de razones para ser
cívico; 3.ª parte: desde "En efecto..." hasta "pensar en los demás": se profundiza sobre la
parte altruista del civismo; 4.ª parte: desde "Ahora bien..." hasta el final: se alude a las
ventajas para el individuo cívico, que sirve a su vez de recapitulación de la argumentación.
f) Búsqueda en el diccionario de la RAE.
g) El civismo es un pilar fundamental para la convivencia, con ventajas tanto para los demás
como para nosotros mismos. Respuesta libre de cada uno de vosotros.

