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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: LIBERTAD, VOLUNTAD Y OBLIGACIÓN - EL PUEBLO DE ISRAEL Y LOS 10 MANDAMIENTOS. 

 

Indicadores: 

1. Reconoce el valor de la libertad como fundamental en el contexto de nuestro vivir social. 
2. Identifica el proceder de los israelitas en su vida moral, relacionándolo con la alianza que 

Dios estableció con su pueblo entregándoles el Decálogo. 
 

LIBERTAD, VOLUNTAD Y OBLIGACIÓN 

Somos personas libres y con obligaciones voluntarias 

Los actos se denominan humanos cuando son propios del hombre como hombre; pero, cuando los actos 
son hechos por el hombre pero no le son propios a él como ser racional, se llaman actos de hombre. 
Atendiendo al modo de proceder de la voluntad, el acto voluntario puede ser inmediato (directo), cuando 
la voluntad directamente quiere y causa el acto; y puede ser mediato 
 
La libertad es una característica fundamental del ser humano en cuanto se configura como derecho 
esencial y natural de todo hombre y más aún si este es considerado como sujeto de derecho. Así, de 
ordinario, observamos relaciones jurídicas de diversa naturaleza, relaciones que al ser expresiones de 
la voluntad de los sujetos se constituyen como ejercicios plenos de esa libertad dentro de las cuales 
destaca principalmente el de las relaciones humanas como base de la convivencia y la armonía social. 
 
Por obligación se entiende, por un lado, a la situación en la cual un individuo tiene que dar, hacer o no 
hacer algo de acuerdo a la moral que observa y sostiene. Y por otro lado, obligación también es la 
dedicación que una persona le otorga a una determinada cuestión o actividad que le corresponde y 
ocupa llevar a cabo. 
 
En tanto, el término obligación tiene una especial presencia en diversos contextos como ser el derecho 
y el que respecta a la moral. 
En el derecho una obligación jurídica es el vínculo a través del cual las dos partes intervinientes, 
acreedora y deudora, quedan ligadas, implicando tal relación que la parte deudora deberá cumplir con 
la prestación objeto de la obligación. La obligación puede consistir en dar, hacer, no hacer algo en interés 
de la otra parte que es la acreedora. El derecho de obligaciones es la rama del derecho que se ocupa 
de todo aquello que tiene que ver con las obligaciones jurídicas. 
 
Por otra parte, a instancias de la moral, la obligación moral se entiende como aquella presión que ejerce 
la razón por sobre la voluntad cuando se enfrenta a un determinado valor. Cuando los individuos 
captamos un valor a través de nuestra inteligencia, esta le propondrá a la voluntad la concreción del 
valor en cuestión. La inteligencia sin interferir en el libre albedrío ve la necesidad y le propone a la 
voluntad que lo concrete o realice. 
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Un ser libre no está atado a la voluntad de otros de forma coercitiva. La libertad garantiza el respeto 
por la voluntad individual e implica que cada uno debe hacerse responsable de sus actos. Se conoce 
como libertinaje a la libertad absoluta, lo cual lleva inevitablemente al descontrol social. 
 

RELIGIÓN 

El pueblo de Israel y los 10 mandamientos. 

En plena esclavitud el pueblo clamó a Dios desde su dolor y él lo escuchó, se solidarizó y bajó a 

liberarles. Estamos en la época de la liberación y alianza, del 1250 al 1200 a.C. El escenario de acción 

es Egipto, el mar rojo, el desierto, y el monte Sinaí. Los protagonistas de esta época son: Dios, el pueblo, 

Moisés, Aarón y Miriam, que trabajan y luchan por el ideal de la libertad. (Busca en la biblia Éxodo 

capítulos 19 y 20). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

1. Destaca tres ideas importantes sobre la temática central del tema “ Libertad, voluntad y 

obligación” 

2. ¿Qué acciones de la vida diaria hacemos por voluntad? 

3. ¿En qué aspectos de mi vida soy libre? Menciona y explica mínimo 2. 

4. Menciona cinco (5) obligaciones que tienes como persona. 

5. Formula tres preguntas sobre la información analizada en el tema “ Libertad, voluntad y 

obligación” 

6. Investiga en el libro del éxodo cuáles eran los problemas éticos y morales de la época en 

que se dieron los 10 mandamientos y plantea por qué estos mandamientos fueron la 

respuesta de Dios a esos problemas. 

7. Analiza cuáles son los principales problemas éticos y morales que el mundo vive hoy y 

elabora una propuesta de cuáles serían los mandamientos versión siglo XXI (Cuáles serían 

los 10 mandamientos que Dios nos daría en la actualidad) 

  
 
 
 
 
 
 

 

Ser libre no es sólo deshacerse de las cadenas de uno,  

sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás  

Nelson Mandela 


