
 

NODO: DESARROLLO HUMANO         Área: RELIGION   
Docente:  CARMENZA LOPEZ GARCIA       Grado: CUARTO    Fecha: SEMANA DEL 20 AL 24 DE 
ABRIL 
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Realiza las actividades que te piden siempre con la ayuda de tus padres y en tu cuaderno de religión. 
 
 

1. Con mucha atención leo el siguiente pasaje de la sagrada Escritura: Gen. 1, 1-31   
 
Responde:  
¿Cuál es la misión que Dios encomendó al ser humano?  
¿Cómo podemos colaborar con Dios en la obra de la creación?  
¿Cuál es el mensaje que contiene el relato de la creación que aparece en la Biblia?  
¿de qué manera puede el ser humano realizarse como persona?  
 

2. Leo la historia de Abraham Génesis Cap. 12 ver 1-25 y respondo:  
 
¿Cuál fue la orden de Dios a Abraham?  
¿Cómo respondió Abraham?  
Dios nos llama en la actualidad. ¿Qué nos pedirá el Señor hoy?  
¿Cómo podemos responder al llamado que dios nos hace?  

 
3. Leo y analizo el siguiente texto  

 
Cuando Abraham escuchó el llamado de Dios, luego de muchas dificultades, pudo arribar a la 
región de Canaán tierra que le había prometido al señor. Y allí comenzó a escribir la bella historia de 
Israel, el llamado pueblo de Dios, ya que través de todos sus acontecimientos descubrió el llamado 
que Dios le hacía para vivir en su amistad. En esta historia, desempeñaron un papel muy importante 
los llamados patriarcas. Los cuales son Abraham, Isaac, Jacob y José.  

4. Busca en el libro del Génesis sus historias y relata brevemente como descubrieron estos personajes 
el llamado de Dios en su propia historia. 
 

5. Consulta: ¿Cuál es la misión de la iglesia?  
¿Hace parte Usted de una iglesia que trabaja activamente para cumplir la misión de predicar la 
buena noticia del reino de Dios? Explica por qué 
 

6. Consulta el nombre de 5 vocaciones cristianas y elige una para que escribas por qué es Importante 
esa vocación para una comunidad.  
 

7. Busca 10 palabras claves vistas en el período y construya una sopa de letras con ellas. 
 

8. Lee el pasaje bíblico de JEREMIAS 1, 4-10, este pasaje permite conocer 5 principios para Descubrir 
el llamado de Dios en la vida del ser humano, escríbelos. 
 

9. Describe 3 situaciones de tu vida personal en que hayas sentido la presencia de dios.  
 

10. Construye un mensaje, acróstico o poema con la palabra vocación. 
 

11. ¿De qué manera descubrió Jesús su vocación? 
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