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Manual Carreño Manuel Antonio Carreño Tema(s) Etiqueta y Civismo Español Lengua Ciudad de España País Venezuela Publicación Fecha 1853 [editar datos en Wikidata] Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, popularmente conocido como manual de Carreño, escribió el venezolano Manuel
Antonio Carreño en Venezuela, en 1853. [1] Este artículo contiene lecciones y consejos sobre cómo la gente debe comportarse en lugares públicos y privados en lugares públicos y privados en Venezuela, en 1853. [1] Este artículo contiene lecciones y consejos sobre cómo la gente debe comportarse en
lugares públicos y privados en lugares públicos y privados en Venezuela, en 1853. [1] Este artículo contiene lecciones y consejos sobre cómo la gente debe comportarse en lugares públicos y privados en lugares públicos y privados , como el hogar, la familia, la escuela y el trabajo. Desde su primer
lanzamiento y hasta la fecha, ha sido reimpreso y adaptado repetidamente. De ella salen frases como: hay que consultar con Carreño, para tratar temas de comportamiento personal y profesional. Este manual era tan importante y bien conocido que fue mencionado en algunas novelas. Por ejemplo, en
la novela de Laura Esquivel Como agua de chocolate. [2] El origen de los manuales de urbanidad En el siglo XIX, la mayoría de estos manuales se inspiraron en ediciones en francés e inglés. Sus lecciones podrían aplicarse en la mayoría de los países, ya que abordaban lugares y situaciones
considerados comunes. [3] Por ejemplo: en la casa, en la calle, en el baile, con la familia. En México, fueron utilizados principalmente por personas de clase media y alta. [3] Cada manual está destinado a diferentes audiencias basadas en el género, la edad (niños o adultos) o la audiencia general. Estos
manuales se utilizaban tanto en el hogar como en algunas escuelas. La mayoría se basaban en la moral cristiana. Hicieron hincapié en el control corporal[3] y alentaron hábitos como ayudar a los necesitados y valores como la humildad. [cita requerida] Florecieron a principios del siglo XX. [3] Muchos de
estos manuales que fueron transmitidos de generación en generación o heredados por abuelas se han conservado hoy en día. En el caso del Manual Carreño, todavía se publica, y aunque ya no es tan común consultar, algunas de sus reglas siguen vigentes. Ejemplo: Respeta a tus padres, prepárate
antes de salir de casa, camina por la acera y saluda. [cita requerida] La estructura acogedora del manual se divide en los deberes morales del hombre y de la urbanidad. Cada uno contiene capítulos en los que se publican lecciones aplicables en diferentes situaciones y espacios. También contiene
subcapítulos en los que se presenta el capítulo y jerárquico. Esta estructura facilita la lectura de manuales, ya que si es necesario consultar ciertos datos, por ejemplo: modales de tabla. No era necesario leer el manual completo, pero, a través de las consultas de índice, el lector encuentra lo que necesita
en Urbanity. Al comienzo de cada capítulo y subcapítulo, se justifica la existencia de esa regla y se concluye la presentación de las normas. Algunos contienen imágenes, ilustrando el estándar o sugiriendo algún movimiento adecuado del cuerpo para la situación. Por ejemplo, aferrarse a la oración.
Capítulos de las ediciones de 1865 de Títulos y Capítulos que incluyeron la edición de 1865. Capítulo 2: Deberes a la sociedad: padres, patria y nuestros semejantes. Capítulo 3: Deberes contigo mismo. Normas de Urbanidad Capítulo 1: Principios Generales Capítulo 2: Desde el baño: de nuestra
persona, vestido, de la habitación y otros. Capítulo 3: Dentro de la casa: vestirse, levantarse, con la familia y los vecinos. Capítulo 4: Lejos de casa: calle, templo y casas educativas. Capítulo 5: Con la sociedad: Conversaciones, visitas, mesa y juego de información. Capítulo 6: Aplicación del manual
urbanity carreño hoy reimprime y adapta el manual del Compendium carreño de 1875 [4] Las últimas ediciones: una de ellas es publicada por la editorial Nueva Imagen, llamada Manual de Carreño. Urbanismo y buenas costumbres. El texto original se conserva en esta versión, ya que de hecho algunas
de estas reglas siguen en vigor. Su contribución radica en explicar el contexto histórico bajo el cual se crearon muchas normas. Adaptaciones del siglo XX: una de ellas es manual de Carreño para niños García y Eduardo Torrijos. En esta edición nos esforzamos por promover buenos modales y hábitos
en los niños a través de los cuentos. Siglo: incluye nuevas entradas modernizadas, como netiqueta o comportamiento de redes sociales, reglas para vivir en medios de transporte, oficina, gimnasios, uso de teléfonos celulares, alquiler responsable de mascotas y más. Otros Manuales de Buenas Maneras
Ejemplos de Manuales Utilizados en México en el Siglo XIX: Educar a las madres de familias o civilizaciones de linaje humano a través de las mujeres (1870), L. Aimé-Martin. (Francia) Manual de la Mujer (1881), D. L. J. Verdollin. Cartas sobre la educación del sexo hermoso, por P. Ackmann (México)
Manual de Roland Carreño, Roland Carreño (Venezuela) Bibliografía Carreño, Manuel Antonio, Compendium Manual of Urbanity and Good Manners, México, s/d, 1875. Carreño, Manuel Antonio (1859). D. Appleton y Co., Ed. Manual de urbanidad y buenas maneras de usar a los jóvenes de ambos
sexos. En Nueva York. recuperado el 11 de febrero de 2020.  García, y Torrijos, Eduardo, Manual de Carreño para niños, México, Quarzo, 2006. Disponible en línea: Septien, Valentina, Literatura para manuales sobre urbanidad de buen comportamiento y buenos modales en el siglo XIX, en Belém Clark
de Lara y Elisa Speckman Guerra (edición), en La República de las letras asomos cultura escrita de México del siglo XIX, México, UNAM, 2005, v. 2, pp. 313 - 328 (ida y vuelta a 19. Referencias Manuel Carreño, un venezolano que enseñó buenos modales a América Latina (y España).  Esquivel, Laura
(película). Como el agua de chocolate: una novela de entregas mensuales, con recetas, amor y remedios caseros. Ciudad de México: Planeta. P. 78. (requiere registro).  b c d Clark de Lara, Belem (1 de enero de 2005). República de las Letras: revistas y otras impresiones. Unam. ISBN 9789703210879
Febrero 2016  Carreño, Manuel Antonio (1875). Benito Gil, Ed. Compendio de manual urbano y buenas costumbres Manuel Antonio Carreño. Lima. recuperado el 11 de febrero de 2020.  Información: Multimedia Q5992006: Un manual de carreño obtenido del Manual de Urbanidad o más conocido como
Manual de Carreño, el libro fue escrito en 1853, en el que las principales reglas, costumbres y reglas de etiqueta. Que hay que seguir en diferentes situaciones sociales. Es popularmente reconocido como una guía básica para las buenas costumbres. Recordemos que para una buena manera es
importante vivir y construir en la sociedad, y como se pierden aquí, los recordamos aquí. Pero antes de empezar: ¿quién era Carreño? Fue escrito por Manuel Antonio Carreño (1812-1874), quien fue un diplomático y educador venezolano que en 1853 publicó el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras
para jóvenes que pasaría a la historia como Manual de Carreño. Este manual ha tenido una gran influencia en todo el mundo, incluso en Spain.In su vida, sirvió como ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Finanzas venezolano. También es conocido por ser el padre de la compositora y pianista
Teresa CarreñoManual de CarreñoAnteriormente por su trabajo, manuales inspirados en las tradiciones francesas e inglesas. El éxito de este libro es que sus lecciones se pueden aplicar a un gran número de países y está dirigida a diferentes audiencias o en general. Su florecimiento se produce a
principios del siglo XX, y hoy en día el manual de Carreño todavía se publica. En Venezuela, el periodista Roland Carreño ha creado una versión actual que implica el uso de teléfonos celulares y tecnología en ciertas áreas. Aquí se pueden ver extractos del Manual (Roland) Carreño o comprarlos en el
Planeta de los Libros (Económico y Asequible). Si quieres la versión original, puedes descargarla Aquí. La estructura manual se divide en los deberes morales del hombre y la urbanidad. Cada uno contiene capítulos específicos con lecciones aplicadas en diferentes situaciones y espacios. Lo interesante
es que al principio de cada capítulo, la existencia de esta regla está justificada y que se concluye la presentación de las reglas. En 285 páginas, Carreño detalla las reglas correctas para:Duties with God.Duties with Society. Tareas con la Patria.deberes con los padres. Tareas para nuestros semejantes.
Deberes para los nuestros. Aseo (Personal y espacios como la habitación)Acerca de cómo debemos conducir dentro y fuera de la casa. La forma en que nos manejamos en la sociedad. Así que comenzamos a construir el País venezolano que quiero!10 reglas que todo venezolano debe cumplir Antes de
empezar la lista, recordemos que la Urbanidad es un conjunto de reglas que debemos acatar para comunicar dignidad, decencia y elegancia con nuestras acciones y palabras. También muestre a los demás la benevolencia, la atención y el respeto que se les debe. Lávese las manos antes de comer.
Una persona invitada a cenar o un cóctel deben venir con un regalo o algo así. Se debe prestar atención a quién habla y no tiene puntos de vista muy extremos sobre la política, el género o la religión. Cada miembro de la familia debe salir del baño tan ordenada y ordenadamente como lo encontró.
Debes aprender a recibir cumplidos modestamente y sin rechazarlos. Goma de mascar, cigarrillos en los labios mientras hablas, usando roles de cabello en público, uñas sin esmalte o descarado, una línea demasiado dramática entre el maquillaje y el color de la piel y comer en exceso. No obtenga
instalaciones escolares sucias o cerraduras como cooperación con el cuidado del equipo) sin daño) por la decadencia o la destrucción de la propiedad y las instalacionesCuando nuestro calzado está siempre limpio y pulido. Nunca entre dos o más personas que han dejado de hablar; y en caso de que
esto sea absolutamente inevitable, amablemente pedimos permiso para hacerlo. Siempre tenemos que poner las palabras del Sr. o la dama delante de los nombres de las personas que mencionamos en la conversación, ¿recuerdas a los otros? Déjenos un comentario Si está interesado en aprender
más sobre el Protocolo y la etiqueta, aquí puede encontrar algunos extractos del Protocolo de la ManualVisita 55 Curiosidades de Venezuela
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