
 

     CUARTO PERIODO (E. SOCIOLOGICO- ECLESIOLOGICO) 

TENER ENCUENTA: INVESTIGA, EN CLASE  REALIZARLO Y  ENTREGARLO EN CARPETA EL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO: Sabe analizar y valorar la experiencia de personas que han acogido el llamado a Dios a 
realizar una misión especial de servicio a la Iglesia y la sociedad. 

TEMAS:  

1 vocación y profesión 

2 vocaciones especificas dentro de la iglesia 

3 proyecto personal de vida 

 

ACTIVIDADES: 

TEMA 1 VOCACIÓN Y PROFESIÓN 

 

La vocación es un camino particular para que sus propias aptitudes, capacidades e 
inclinaciones cada persona puede vivir y realizarse como tal.  De hecho cada persona al nacer, 
trae potencialidades especiales que ha heredado de sus padres a través de los genes; pero 
además, debe tenerse en cuenta la influencia del ambiente. Aunque con  frecuencia suelen 
confundirse los términos, no significa lo mismo vocación y profesión. La vocación específica es 
el estado de vida que se elige y dentro de cual puede Ejercer una profesión determinada. La 
profesión se podría definir como la actividad seria y provechosa para la sociedad, con cuyo 
ejercicio el hombre suele ganarse el sustento. 

PARA CONSULTAR  

 

http://rosaelizabethquintana.wordpress.com/2013/06/21/vocacion-vs-profesion-que-nos-define-
para-elegir-un-trabajo/ y realiza mapa conceptual  relacionando vocación y profesión 

 

REALIZA 

a. Síntesis explicando, vocación, profesión y como asumirlo en la sociedad actual. 
b. Realiza un dibujo donde des a conocer el sentido de la vocación y la realización de la 

profesión en muestra vida cotidiana. 
 

 TALLER -PLAN  DE APOYO 4 PERIODO   RELIGION I.E  
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FECHA:  
 

DIMENSIÓN / MATERIA:  
 EDUCACION RELIGIOSA 

ESCOLAR .E.R.E 

PERIODOS:  4 –SOCIOLOGICO-
ECLESIOLOGICO 

INDICADOR DE LOGRO:  dar razón del proceso académico dado en la clases mediante trabajo  para afianzar 
conocimientos superación de logros 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   GRADO:  10 01 02- 03 

DOCENTE:  Juan Guillermo Gómez Zapata   
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TEMA 2 VOCACIONES ESPECÍFICAS DENTRO DE LA IGLESIA 

 

 

 

 

RESUELVE 

1) como fortalece y orienta la iglesia la misión de la vocación. 

2) que vocaciones especificas hay en la iglesia 

 



3) en la imagen  siguiente hay varios niveles que tiene la vocación, explica como sedan en el 
proceso trascendente  del hombre  

 

 

4) pega una imagen relacionando cada nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMA 3 PROYECTO PERSONAL DE VIDA 

 

 

 

 

REALIZA 

Creativamente diseña tu proyecto personal de vida a la luz de la iglesia y su misión 


