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PRIMER PERÍODO ACADÉMICO 
 
1. Indagación sobre la relación entre vocación, misión y profesión para establecer sus diferencias. 
2. Conocimiento de distintos tipos de profesiones y su importancia en la realización de la persona. 
 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO 
3. Explica los mandamientos de la ley de Dios y se apropia de ellos. 
4. Descubrimiento de la fidelidad de Dios en relación con su pueblo elegido. 
5. Identificación de la vocación de Jesús, de acuerdo a la forma como vivió. 
 

TERCER PERÍODO ACADÉMICO 
6. Descripción del llamado, el seguimiento y la misión de los apóstoles, en relación con la vocación que 
   todo cristiano debe realizar. 
 

CUARTO PERÍODO ACADÉMICO 
7. Descubrimiento de la vocación que tiene la iglesia y reconoce su aporte a la sociedad. 
8. Indaga las diferentes formas como se vive la vocación cristiana dentro de la sociedad y su servicio al 
    mundo. 

Instrucciones: Tener presente los siguientes elementos. 

1. Exploración: Reconocimiento de los desempeños deficitados de los estudiantes. Describirlos.  

1. Lecturas alusivas sobre los temas vistos.(reflexión) 
2. Realización de sopa de letras y crucigramas. 
3. Lectura de pasajes bíblicos para diálogo y reflexión. 
4. Talleres sobre temas vistos. 
5. Coloreado de imágenes. 
7. Aclaración de vocabulario. 
 
 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO 
1. Lee la siguiente lectura. 

LAS ZAPATILLAS MÁGICAS 
A Ramón le regalaron unas zapatillas mágicas. 
-Tú te pones las zapatillas, nombras un lugar y cataplum, estás en él. 
-Me gustaría estar en la punta de ese cerro, dijo mirando la cordillera. 
Todavía no había terminado de decirlo, cuando ya estaba en la punta de un cerro altísimo. 
-Me falta el aire. Me muero de frío. 
Me gustaría estar en el trópico, en medio de una selva. 
Ramón estaba hablando todavía cuando se vio metido en lo más hondo de una selva tropical.  



-Aquí hay muchos mosquitos, no me aguanto la humedad y el calor. 
Me gustaría estar en medio del mar. 
Las zapatillas hicieron rápidamente su gracia y llevaron a Ramón al medio del mar. Las olas eran inmensas y 
el viento soplaba con furia. 
-Lo único que quiero, es estar en mi camita, grito Ramón. 
Y ahí se quedó dormido y feliz. 
 
2. ¿Qué fue lo que más te gustó de la lectura? 
 
3. ¿Cómo fue la actitud de Ramón al querer estar en distintos sitios y no sentirse a gusto o  
    Satisfecho? 
 
4. ¿Qué descubrió Ramón después de estar en varios sitios? 
 
5. Realiza un dibujo relacionado con la lectura y colócale un título. 
 
6. Pega una imagen que exprese una acción del ser humano para realizar el poder que Dios le ha 
   Dado.  
 
7. Escribe tus capacidades y tus cualidades. Luego comenta como vas a utilizar estas 
    Capacidades en tu vida para tu realización personal. 
 
8. Lee y luego explica con tus propias palabras lo que entiendes. 
    “Todo ser humano tiene una vocación que le permite desempeñar un oficio o profesión 
    Durante toda su vida. Dios llama al ser humano a trabajar en su viña: recrear el mundo, cuidar 
    La vida, responder por la naturaleza y por la humanidad.” 
 
9. Compara la manera de actuar de un animal con el ser humano, y enuncia tres diferencias. 
 
10. ¿Cuándo hacemos uso de la libertad que Dios nos dio? 
 
11. Recorta y pega una imagen de las profesiones que más te gustan y que posiblemente 
     Quisieras desempeñar en tu vida. 
 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO 
 
12. Escribe los mandamientos de la ley de Dios. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 
13.  
   

 
 
 
               
14. ¿Qué le ocurre al ser humano cuando no cumple con alguno de los mandamientos? 
15.  ¿Qué conoces acerca del pueblo elegido de Dios? 
16. ¿Por qué es importante cumplir con los mandamientos de la ley de Dios? 
17. Colorea la siguiente imagen del pueblo elegido y escribe el nombre de algunos hombres elegidos  
      por Dios para hacer parte de su pueblo elegido y cumplir con la misión que les encomendó. 
 
 
 



 
 
Personajes del pueblo elegido de Dios: 
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
18. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Tercer período Académico 
 
19. Desde pequeño Jesús obedece la voluntad de Dios. 

        
20. Escribe el nombre de los doce apóstoles. 
 
21. Elige unos de los apóstooles y consulta sobre él. 
 
22. Jesús enseñaba por medio de Parábolas. Realiza: 
 



 
 
 
 
 



CUARTO PERÍODO ACADÉMICO 
 
24. ¿Por qué es importante la vocación de la iglesia y  cuáles es su aporte a la sociedad? 
 
25. Colerea la imagen relacionada con la misión de la iglesia en el mundo. 
 

         
  
 
 

Valoración: Verificación de  los objetivos de aprendizaje propuesto. Contempla un:  

 Hacer  30% ( realización y presentación del taller según los criterios determinados por el 
docente) 

 Saber  60% ( Sustentación – El estudiante debe demostrar los conocimientos adquiridos) 

 Ser   10%  (actitud del estudiante en el proceso. Puntualidad, asistencia, compromiso entre 
otros) 

            Observaciones generales:  

 El taller debe ser presentado el 18 de noviembre. 

 Si es necesario emplear hojas de block con letra legible por el mismo estudiante. 

 El estudiante debe presentar la recuperación el día 15-16 de noviembre. 

 Luego de presentar el taller el estudiante debe realizar la sustentación personalmente. 

 

 


