
Lee el siguiente texto publicado en un periódico en el que un lector da su opinión acerca de 
algunos comportamientos incívicos. ¿Estás de acuerdo?  
	

Hola. Me llamo Alberto y me gustaría opinar sobre un artículo publicado acerca de 
algunos comportamientos incívicos en diversas ciudades. En primer lugar quiero decir 
que la gente que se comporta de forma incívica es, en realidad, una víctima. 
Probablemente es gente que no recibió la suficiente educación en su casa o en la escuela, 
y no saben que lo que hacen no es aceptable desde un punto de vista social. Además, el 
resto de la gente solo se dedica a mirar, pero nadie les dice a estas personas que lo que 
hacen no está bien, nadie trata de enseñarles cómo deben comportarse, lo que no deja de 
ser un poco hipócrita por nuestra parte: solo criticamos, pero no hacemos nada para 
mejorar la situación, y eso está fatal. Por otro lado, me parece genial que la gente se cuele 
en el metro de Nueva York si puede, ya que la tarifa es totalmente abusiva y hay mucha 
gente que no puede pagarla. Por último, creo que es exagerado decir que cortarse las uñas 
en el metro o escupir es “incívico”, quizás no esté bien, pero tampoco es para tanto. Es lo 
que pienso...  
	

Lee ahora la respuesta que le da otro lector a Alberto. ¿Está de acuerdo con él? ¿Qué fórmulas 
usa para corregir cierta informacio ́n?  
	

Hola Alberto. Me llamo Marta y quiero decirte que hay muchas cosas con las que no 
estoy de acuerdo. Para empezar, no creo que siempre se trate de un problema de falta de 
educación. Hay gente que no solo sabe que lo que hace está mal, sino que además no le 
importa lo más mínimo. Y sí que hay gente que les dice algo, o les regaña, pero 
generalmente lo único que obtienes es una mala cara y, en algunos casos, incluso una 
respuesta violenta. Por eso muchos optamos por callarnos la boca, pero no por hipocresía, 
sino por miedo. Es verdad que el metro es caro, pero colarse no es la solución...¿dónde 
ponemos el límite de quién debe o no debe pagar? Lo mejor es seguir las normas y 
protestar a través de los cauces legales. Ah, y cortarse las uñas y escupir no solo es 
maleducado sino que conlleva una notable falta de higiene.  
	

	


