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Guía II: El bien y el mal   

 
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 
 

Objetivos 1. Investigar el significado ético sobre palabras como bien y mal. 
2. Introducir el significado de lo moral. 

 
Instrucciones 

1. Lee atentamente el texto y busca el significado de las palabras que  
no conozcas. 

2. Realiza la actividad que aparece al finalizar el texto. 
3. Al final de la guía encontraras un link que te ayudara a comprender 

mejor los conceptos de la guía.   
4. Recuerda que este material será revisado al regresar a clases por 

lo cual debes desarrollarlo en su totalidad.  

 

El bien y el mal 

El bien o lo bueno, en nuestro lenguaje vulgar, hace referencia a cosas gratas o aceptadas como 

correctas; la palabra mal se refiere a lo que es indeseable. Sin embargo, desde muy pronto 

detectamos la ambigüedad de estos conceptos: lo que hoy parece malo, puede resultarme bueno 

mañana; bien y mal no tienen una estabilidad temporal en nosotros, sino que parecen conceptos que 

se construyen biográficamente. Por si fuera poco, la película que me parece mala, a otra persona le 

parecerá buena; la acción que evalúo como buena, algún otro puede definirla como perversa. 

En conclusión, lo bueno y lo malo es variable y, ocasionalmente, llegan a ser conceptos 

intercambiables. No uso la expresión "bien y mal son subjetivos" porque me parece una perogrullada 

que hoy por hoy saben hasta los niños. Bien y mal como conceptos lingüísticos solo surgen en la 

interacción del sujeto con lo real, y en tanto que fruto de esa interacción, bien y mal son conceptos 

del sujeto, es decir, subjetivos. Más que subrayar el valor subjetivo del bien y del mal es necesario 

detenerse en la ambigüedad de tales conceptos; ambigüedad que proviene tanto de su variabilidad 

e intercambiabilidad, como de los múltiples contextos en donde estos vocablos son aplicables. 

  



Actividad 

¿Qué significa «bien» y «mal»?  

Fíjate en las siguientes oraciones. En todas ellas aparecen la palabra «bien» (bueno) o «mal» (malo). 

Intenta decir cuál es el significado en cada caso y procura, si es posible, sustituir esa palabra por 

otra palabra o expresión que signifique lo mismo 

1.  Está mal romper las promesas. 

2. ¿Qué hay de malo en utilizar el cuchillo con la mano izquierda?  

3. Por la mañana no se sentía bien, pero más tarde se puso realmente mal.  

4. Siéntate bien.  

5. Algo anda mal en la televisión; sólo puedo ver un canal.  

6. No hay mal que por bien no venga. 

7. Buenos días 

8. El 8º A con el 8º B se llevan mal.  

9. El profesor dijo que las castigaba por su bien, dado que se habían portado mal.  

 

Para reforzar 
     

Lo bueno, lo malo y la moral   https://youtu.be/pAlGKtMGw7c  

 

https://youtu.be/pAlGKtMGw7c

