
GUÍA SOBRE EL ACTO MORAL(Trabajo para 2 semanas): 

Contenidos: Comprender que toda acción humana está sujeta al juicio moral.  

Instrucciones: Lee y luego responde la actividad propuesta en tu cuaderno, esta guía se trabajara 

entre el  04 de mayo al 15 de mayo, tienen 11 días para leerla, comprenderla y responder de 

forma correcta.   

EL ACTO MORAL: 

 

 

Profesor: Óscar Yáñez. 

                  
 



El acto moral 

La moral se realiza en los actos humanos. Se dice que un acto es 

moral cuando se considera su bondad o maldad. 

Acto moral es el acto humano en cuanto cumple o no las 

condiciones de la moralidad y por lo cual el ser humano es 

considerado bueno o malo. 

Solo los seres humanos pueden ser juzgados moralmente por sus 

actos, para decir que un acto es moral o inmoral se debe tener 

raciocinio, pensar algo que los animales no pueden hacer, ellos no 

son capaces de diferenciar entre el bien y el mal, las personas con 

trastornos mentales o deficiencia mental tampoco pueden ser 

juzgadas.  

 



 

El acto humano es aquel que realiza el ser humano en cuanto tal, es 

decir, como ser consciente y libre. Las características del acto 

humano son tres: 

• Advertencia: Darse cuenta de lo que se hace. 

• Voluntariedad: Es voluntario el acto que procede de la voluntad, 

previo el conocimiento intelectual del fin. 

• Libertad: El acto libre, además de ser voluntario, supone una 

deliberación y una elección personal. Cuando falta uno de estos 

elementos, el acto es humano, pero no moral. Únicamente los 

actos humanos son el objeto material de la ética, porque solo los 

actos humanos son morales. Las conductas de los animales no son 

actos morales, porque no podemos afirmar que conocen, son 

conscientes y valoran las acciones igual que los humanos. 

 

En todo acto moral se encuentran tres elementos: 

• Objeto: Es aquello hacia lo cual tiende el acto de una manera 

inmediata y directa. Responde a la pregunta: «¿Qué se pretende 

alcanzar?». 

• Circunstancias: Son el conjunto de condiciones que acompañan la 

realización del acto, tales como el tiempo y el lugar. 

• Fin: Es la intención de quien realiza la acción, el para qué de la 

misma.  

Los elementos del acto moral 
Humano: 

Las fuentes de la moralidad 



Responde en tu cuaderno: 

 1.- ¿Cuándo un acto es moral y cuándo no?  

2.- ¿Si un perro muerde a un niño es malo? ¿Por qué? 

3.- ¿Decidirse por una marca de un producto entre múltiples 

opciones es un acto moral?  Justifica tu respuesta. 

4.- Analiza la siguiente situación e indica cuáles son actos morales y 

por qué: 

Un hombre es sorprendido infraganti robando una joyería y es 

acorralado por la policía. El ladrón piensa salvarse de la situación 

a toda costa porque tiene hijos que alimentar y, para poder huir, 

dispara y mata a uno de los policías. 

El malhechor huye en un vehículo a toda velocidad, poniendo en 

riesgo la vida de los transeúntes, hasta que en el camino se le 

atraviesa un descuidado motorista que le obliga, por reflejo, a 

esquivarlo. En la maniobra el ladrón se vuelca y pierde la vida. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


