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PROPÓSITO  

Al terminar el tema propuesto el estudiante comprenderá que tanto las ciencias 
sociales, la economía, la política, la filosofía, la religión y la ética  son pensadas 
como parte fundamental de las acciones humanas, supeditadas a ciertos principios, 
normas y leyes que se relacionan entre sí con la formación integral del ser humano.  
 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

1. Explica en qué consiste la actividad humana 

2. Coloca al frente de cada Acción Humana que componente o componentes 

del NÚCLEO DESARROLLO HUMANO se identifican con cada una de ellas.  

● Acciones instintivas.  

● Acciones de reflejo.  

● Acciones impulsivas.  

● Acciones de voluntad 

● Acciones colectivas. 

● Acciones humanas.  

● Acciones sociales.  

● Acciones con un objetivo racional.  
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● Acciones racionales con origen en valores individuales.  

● Acciones afectivas.  

● Acciones tradicionales.  

 
 
ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

La acción humana es una conducta consciente, movilizada voluntad transformada 
en actuación, que pretende alcanzar precisos fines y objetivos; es una reacción 
consciente del ego ante los estímulos y las circunstancias del ambiente; es una 
reflexiva acomodación a aquella disposición del ambiente que está influyendo en la 
vida del sujeto. 
 

● Escribe cinco ejemplos de acciones humanas que involucran cada uno de los 

componentes del Núcleo Formación Desarrollo Humano 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Preparación para Las Pruebas Saber ICFES 11- 2023 

 

1. Una acción es el acto que realiza una persona, un animal o una cosa, es 

decir, una operación que lleva a cabo un agente, de manera intencionada o 

no. 

 

A. Verdadero 

B. Falso 

 

2. Identifica a qué tipo de acción pertenece la siguiente definición: Es el tipo de 

acción cuya ejecución es una forma de expresión oral. 

 

A. Inacción 

B. Acción física 

C. Acción actitudinal 

D. Acción verbal 
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3. Identifica a qué tipo de acción pertenece la siguiente definición: Es el tipo de 

acción que se realiza con movimientos corporales que transforman el entorno. 

A. Acción actitudinal 
B. Acción verbal 
C. Inacción 

 

4. ¿A qué se llama “inacción”? 

 

A. La realización de movimientos físicos en un entorno determinado. 

B. La decisión de intervenir a través de un enunciado verbal. 

C. A la postura o adopción de una actitud determinada. 

D. A la decisión de no intervenir de ninguna manera ante una idea o un estímulo. 

 

5. ¿Cuáles son los tipos de acción según la psicología? 

A. Acciones sociales, humanas y colectivas. 
B. Acciones instintivas, de reflejo, impulsivas y de voluntad. 
C. Acciones afectivas, tradicionales, con un objetivo racional y racional de 

origen individual. 
D. Acciones físicas, verbales, actitudinales. 

 

6. ¿Cuáles son los tipos de acción según la sociología? 

 

A. Acciones instintivas, de reflejo, impulsivas y de voluntad. 

B. Acciones sociales, humanas y colectivas. 

C. Acciones afectivas, tradicionales, con un objetivo racional y racional con un 

origen individual. 

D. Acciones físicas, verbales, actitudinales. 
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