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AREA: Ética y Religión     GRADO: 9°  GRUPO: 1, 2 
 

             NOMBRE DEL ALUMNO________________________________________________ 
Taller N°1 

TEMA: Actos humanos y actos de hombre – Moral Religiosa 
Indicadores: 
 

1. Conoce cuando una actuación es correcta o no y corrige las malas actitudes, para lograr una 
mejor condición en la convivencia. 

2. Identifica la estructura moral y el funcionamiento de los procesos cognoscitivos, volitivos y 
afectivos del ser humano a la luz del aporte de las religiones. 

Actos Humanos y Actos de Hombre 
Actos Humanos 
 

Se denominan actos humanos a todas las acciones que 
realiza una persona en forma voluntaria y en los que 

interviene la voluntad (capacidad de decidir sobre la 

realización del  acto), la  razón   (realización  del  acto 
 

basándose en la inteligencia) y la conciencia (conocimiento 
responsable y personal sobre el acto). 
 

Se trata de una serie de actos que se originan en la parte más 
humana del hombre basándose en sus cualidades y 
 

facultades específicas como la inteligencia, libertad y voluntad. Se puede decir que los actos humanos 
manifiestan la riqueza o carencia de moral, ya que, pueden ser juzgados como buenos o malos en 
atención a los criterios o normas socialmente aceptados. 
 

En efecto, los actos humanos son la manifestación de los valores y virtudes de la persona, por lo tanto, 
si la persona posee valores positivos sus actos serán considerados positivos y si la persona posee 
valores negativos (antivalores o desvalores) sus actos serán juzgados como negativos. 
 

Por ejemplo: Conversar, dibujar, bailar y mentir son ejemplos de actos humanos. Actos 
del Hombre 
 

Se denominan actos del hombre a aquellos actos que carecen de voluntad, conciencia o libertad y son 
realizados por el hombre desde su misma naturaleza humana. Los actos del hombre son los actos 
fisiológicos  propios del hombre biológico, es decir, como especie del reino animal. Por ello, estos 
actos carecen de moral y no pueden juzgarse desde el  punto de vista moral como positivo o negativo, 
ya que, no obedecen a un criterio o valor sino a una conducta propia de su especie, por lo que se  
califican como amorales (carentes de moral). 
Adicionalmente, los actos del hombre son unilaterales, ya que, obedecen a acciones naturales propias 
del individuo, además son incoercibles, es decir, se cumplen espontáneamente y no por obligación y 
también se relacionan con el hacer, es decir, toda acción que se manifiesta. 
Por ejemplo: Toser, estornudar, bostezar y respirar son actos del hombre. 

https://eripau24.wixsite.com/unasimpleaprendiz/post/definici%C3%B3n-de-acto-humano-y-acto-del-
hombre 
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Moral Religiosa 
 

La teología moral es una rama de la teología que trata del bien y el mal en el comportamiento humano. 
La mayoría de las religiones tienen un componente moral (se habla pues de la moral religiosa en 
contraposición con la moral secular). En las religiones, desde el punto de vista teológico y en la 
medida en que la ética se deriva de verdad revelada de las fuentes divinas, la ética se estudia como 
una rama de la teología. Muchos, especialmente en los círculos cristianos, hicieron famosa a pesar de 
que no es un principio formulado por ellos, la Regla de Oro, que enseña a la gente a "tratar a los 
demás como usted quiera 
 

ser tratado". Es un denominador común en muchas de los principales códigos morales y las religiones. 
La ética cristiana radica en la práctica del bien y de las buenas obras, tal como lo manda Jesucristo en 
el Evangelio. Por otra parte, el bien o el buen obrar está presente de modo intrínseco en la persona 
misma, que según la enseñanza cristiana fue hecho a imagen y semejanza de Dios. 
Cabe resaltar que en la cultura luterana de los países nórdicos se cree que el hombre no es bueno en 
sí mismo y que necesita a Dios para librarse de su mal obrar. 
 

La ética en el Antiguo Testamento 
Los libros del Antiguo Testamento, reflejan una rica variedad de creencias y condiciones, desde su 
principio como pastores de tribus nómadas hasta la vida en ciudad, desde un clan henoteista a la Ética 
del Monoteísmo y sus Profetas.5 
 

La Biblia, entendida como un todo, no permite ver sus enseñanzas sobre la ética bíblica como una 
sola unidad. Aun así, con un estudio minucioso, se puede descubrir un variado número de temas 
éticos.[cita requerida] 
 

Enunciados prescriptivos, por ejemplo, son encontrados en todas partes, al igual que temas como la 
santificación, las relaciones de alianza con Dios o la propia comunidad religiosa. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. Defina qué es un acto humano 
 

2. Defina qué es un acto de hombre 
 

3. ¿Cuál es la diferencia entre actos humanos y actos de hombre? 
 

4. Escriba tres ejemplos de actos humanos y 3 de actos de hombre, diferentes a los que 
encuentras en la lectura. 

 
5. Busca el significado de las palabras subrayadas en el tema moral religiosa. 

 
6. Escribe una reflexión de 10 renglones, teniendo en cuenta la regla de oro: "tratar a los demás 

como usted quiera ser tratado" 
 

7. Según la lectura, ¿Qué es la moral religiosa? 
 

“No debemos perder la fe en la humanidad que es como el océano: 

 
no se ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias.” 

 
GANDHI 
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