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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu 

nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de 

block y cada página también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues 

TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: La conducta humana, más que una necesidad – El concepto de hombre 

1. Reconocer los valores que dignifican al ser humano. 
2. Describe el plan de Dios sobre la importancia de la familia y del matrimonio en Israel. 

 
Se dice que la conducta es la manera de conducirse o comportarse una persona o de reaccionar 
ante las situaciones externas, es decir, es la manera de proceder de una persona con relación 
a la moral o a las reglas sociales, o la forma en que los hombres gobiernan su vida y dirigen 
sus acciones. 
Es importante tener en cuenta lo siguiente: Para que un ser humano pueda vivir en sociedad 
es necesario que su conducta sea regulada, sabemos que la conducta no solo es regulada 
por las normas jurídicas, sino también por la normas morales, religiosas y por los llamados 
“convencionalismos sociales”; todas estas normas en lo único que coinciden es en el hecho de 
regular la conducta de los individuos; puesto que entre ellas existen marcadas diferencias. 
Sabemos que las normas morales imponen deberes pero no conceden derechos, porque son 
normas internas, significa que las mismas han de cumplirse por el individuo únicamente con el 
propósito de acatar dichas normas; éstas normas son incoercibles porque su cumplimiento es 
espontáneo, es decir, éstos preceptos no admiten el empleo de la fuerza para el logro de su 
cumplimiento. 
El ser humano puede utilizar una variedad de criterios orientadores para elegir su propia 
conducta, aunque muchos de ellos no tengan que ver con la ética y la moral. Pueden 
distinguirse seis criterios: 
 
1. El placer y los instintos. 
2. Las normas inconsistentes y el Super Yo. 
3. La presión social. 
4. Las normas morales y civiles. 
5. Los valores apreciados por sí mismo. 
6. El Yo Profundo. 
 
RELIGIÓN 
El concepto hombre 
¿Te has preguntado qué significa la palabra HOMBRE? ¿Se referirá sólo a un género o a un 
grupo específico? 
La palabra hombre tiene una amplia pluralidad de significados, tanto valorativos como 
científicos. 
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Cuando se habla de hombre como objeto de conocimiento se utilizan unos sentidos 
principales, a saber: 
•  Hombre como especie: categoría científica. Cro-magnon, homo sapiens. 
•  Hombre como individuo: cuerpo humano, sistemas, órganos, funciones biológicas y 

motrices. 
• Hombre como sujeto histórico: a partir de la historia universal, como acta y precursor de 
cambio y revoluciones. 
•  Hombre como cultura: ritos, costumbres, saberes y tradiciones. 
Un pensador griego muy famoso llamado Aristóteles dijo: “el hombre es un ser social y político 
por naturaleza”, esto es, el ser humano no puede vivir solo sin relacionarse con sus semejantes, 
siempre está buscando ser parte de un grupo, ser aceptado e intercambiar sus experiencias. 
Lo social en el hombre forma parte insoluble de su propio proceso de adaptación, que fue capaz 
de superar social y culturalmente, sus creencias originales y de su propia falta de idoneidad 
para una posible adaptación individual y cultural al medio. Ningún ser vivo necesita de los 
demás en los primeros meses y años de infancia tanto como el hombre. La persona humana 
es mucho más que un ser lleno de necesidades, el ser humano en “esencialmente 
comunicativo” por lo que está llamado a compartirse y dejarse compartir por los demás. A todos 
nos gusta saber que somos únicos y que tenemos cada uno nuestro propio valor. Pero también, 
nos gusta estar en grupos con personas quieran y nos acepten. Somos seres humanos sociales 
y comunicativos. Tenemos tendencia a comunicarnos con los otros, por eso nación el 
LENGUAJE. Estos grupos los podemos hallar en nuestra familia, escuela, trabajos, etc. Es, en 
su conjunto y en su interrelación de unos con otros, como se constituyen nuestra comunidad, 
la sociedad en la que vivimos. 
 
Dentro de estos grupos, el más natural y el más importante es la FAMILIA. En ella, como seres 
humanos, encontramos formas de satisfacer nuestras necesidades básicas, el afecto y la 
enseñanza de los valores fundamentales en la vida. 
 
La familia es la base fundamental de la sociedad, es una institución necesaria para la 
conservación, propagación y desarrollo en todas las esferas de la vida. 
 
LA CONVIVENCIA FAMILIAR: de la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella 
la primera escuela de virtudes sociales, que son el alma de la vida y del desarrollo de la 
sociedad misma. La familia como base o pilar de la sociedad hace a sus miembros conscientes 
de su dignidad personal, enriqueciéndolos en su humanidad, en su libertad y autonomía, 
comprometiéndolo en la construcción de la sociedad. 
 
Toda persona desde su nacimiento se encuentra inmersa en una red de relaciones que son 
fundamentales para la vida humana y que son definitivas para el desarrollo de la personalidad. 
El amor paterno y materno es el mayor fundamento de la autoestima en cada persona. 
 
La vida familiar es la gran maestra de la convivencia. En el ámbito familiar se realiza el primer 
aprendizaje práctico de la justicia, pero también el de la solidaridad, paciencia, tolerancia, 
responsabilidad, gratitud y perdón. Las diferencias individuales de sus miembros son una 
riqueza y un aprendizaje en la práctica de la ayuda mutua y el aprecio por los dones de los 
demás. Son frutos de este intercambio la cooperación, admiración por las capacidades de los 
otros y la solidaridad. 
 
La misma vida intrafamiliar, la relación con los padres, los abuelos, los hermanos y demás 
parientes son de un valor insustituible, porque cada uno aporta desde su riqueza personal u 
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cúmulo de valores que facilitan y enriquecen la convivencia familiar. 
 
Actividad: 
 

1. Qué es una conducta Humana. señala tres ejemplos de ellas. 
2. Todo hombre se mueve de acuerdo a las normas, en nuestra sociedad, ¿cuáles 

son las normas más importantes que nos rigen...? 
3. Realiza una lista de algunas conductas humanas que a tu criterio son 

reprochables o inaceptables 
4. ¿Cuál es tu pensamiento acerca del fragmento resaltado en negrilla y subrayado 

en la lectura anterior...? 
5. Cuáles son las 7 palabras o términos que escogerías para entender la lectura 

“La conducta humana, más que una necesidad” 

6. ¿Por qué se dice que “el hombre es un ser sociable por naturaleza”? 
7. ¿Cuál es la razón por la que los hombres socializan (forman grupos)? 
8. ¿Por qué se dice que la familia es “la base o fundamento de la sociedad”? 
9. Con los conocimientos que ya tienes, construye una definición de familia (con 

tus palabras y mínimo de 5 renglones) 
10. ¿Cómo ayuda la relación de las familias a mejorar la convivencia? 
11. Leer el texto bíblico de Efesios 5:21-33 y Efesios 6:1-4,  Escribe un resumen de cada 

texto y qué enseñanza deja cada lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, sino el del respeto y la alegría que tú sientes por las 

vidas de ellos y ellos por la tuya.” 

Richard Bach 


