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PARTE II: COMPORTAMIENTOS (IN)CÍVICOS 

 
 

❹ COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS 
 

11. Vas a ver una noticia titulada La ordenanza de Zaragoza contra los comportamientos 
incívicos. Antes de verla: 
 
a-Con tu compañero/a, relaciona cada foto con un comportamiento: 

 
A. destrozar mobiliario urbano 
B. no recoger las cacas de su perro 
C. escupir en la calle. 
D. hacer pintadas 
E. orinar en un lugar público 
F. hacer botellón 
G. utilizar mal los contenedores de basura 

 

1  
 

5  

2  
6  

3  
 

7  
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4  

8  
 

 
 
 
 
 
b-  ¿Sabes qué significan estas palabras o expresiones? 

A. ocurrir  

B. cortar de raíz 

C. acudir 

D. pasar por 

E. dar respuesta a  

F. estar a tope de  

G. multa 

H. juzgado 

I. ordenanza municipal es un tipo de norma jurídica o ley, que dicta el ayuntamiento. 

J. ayuntamiento 

K. circunstancias agravantes y atenuantes 

L. carencias 

M. sanciones 

N. leve  

c-Mira el reportaje e indica contra qué comportamientos incívicos pretende actuar la 
nueva ordenanza. Vídeo 1: http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/contra-
comportamientos-incivicos-zaragoza/321738 

Fuente: http://www.ver-taal.com/noticias_20081022_ordenanzazaragoza.htm 
 

1. Destrozar mobiliario urbano  
2. Escupir en la calle  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/contra-comportamientos-incivicos-zaragoza/321738
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/contra-comportamientos-incivicos-zaragoza/321738
http://www.ver-taal.com/noticias_20081022_ordenanzazaragoza.htm
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3. Hacer botellón en la calle  
4. Hacer grafiti  
5. Insultar a alguien  
6. No recoger las cacas del perro  
7. Orinar en lugares públicos en presencia de un menor  
8. Utilizar mal los contenedores de basura  

: 

 
 

 
 
 
 
 

❺ EXPRESAR LA OPINIÓN SOBRE COMPORTAMIENTOS (IN)CÍVICOS 
 
12. Escucha las siguientes opiniones sobre comportamientos incívicos e intenta relacionarlas 

con alguna de estas fotografías. Audio 2 
 

 

 
 

   
 
 
 
13. Qué fórmulas se han usado para expresar desaprobación, pena,  nerviosismo, alegría y 

enfado? ¿Conoces otras? 
 

x Pena: 
 
 
 

x Nerviosismo: 
 


