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GUÍA DIDÁCTICA No 1 

Fecha:18 – 03- 2020 
 

Docente: Liliana María Díez Arango Área/asignatura: 
Religión. 

Grupo: 4°1, 4°2, 4°3 y 
4°4. 

Correo electrónico: 
liliana10a@yahoo.com.mx 

 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: 
Descubrir en la vocación de cada ser humano la oportunidad de crecer en su individualidad 
y ayudar a construir una mejor sociedad. 
 
Competencia (s) a desarrollar: 

✓ Comprender que la vocación es un llamado a la realización humana y cristiana que 
se vive en la iglesia. 

✓ Identificar los aportes de la fe y la religión en la vocación del ser humano. 
 
Actividades: 

✓ Afianzar los conceptos trabajados en clase sobre vocación, misión y profesión, a 
partir del video de YouTube: Descubre tu vocación, cuyo enlace aparece a 
continuación:  https://www.youtube.com/watch?v=-Ddxa7zXoOw 

✓ A partir de ese video, resuelve: 

• Identifica cuáles son tus habilidades y cualidades más sobresalientes. 

• Visualiza en qué o cómo te ves en un futuro. Luego de tener eso claro,  

• Investiga las carreras que más te llaman la atención para conocer en qué 
consisten y los criterios que debes tener en cuenta en el momento de ser un 
profesional en el campo que elijas. 

✓ Observa a través del video: tres elementos de la vocación 
(https://www.youtube.com/watch?v=pAkmDl5ELa4), el análisis que da la iglesia, al 
concepto de vocación y a partir de él, 

• Escribe qué se entiende por vocación. 

• Cuáles son los tres elementos de la vocación cristiana. 

• Qué le responderías a Dios si te hace el llamado a cumplir una misión 
determinada. Cuál misión te gustaría asumir y por qué, en caso de que tu 
respuesta sea positiva. Explica tu respuesta. 

✓ Resuelve la ficha de trabajo que se dará a continuación. 
 
Valoración: Este trabajo será tenido en cuenta como nota del 20% del período. 
Adicionalmente, cada parte de la guía didáctica tendrá una nota en el proceso evaluativo del 
60%. 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
 

➢ Retomar las consultas y las ideas básicas trabajadas en el período y que están 
consignadas en el cuaderno de religión sobre misión, vocación y profesión, como 
una forma de repaso y refuerzo de los temas trabajados. 

➢ El trabajo debe ser realizado en el cuaderno de religión. 
➢ Esta guía de trabajo será desarrollada durante tres semanas de labores 

académicas ya que la intensidad del área de religión es de una hora semanal. 
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➢ Si perteneces a otra religión, resuelve la guía desde las directrices que tu credo 
te permita enfocar el desarrollo de las competencias que plantea el área. 

➢ Si no profesas ningún credo, asume el trabajo como un elemento de aprendizaje 
para la vida y danos tus puntos de vista al respecto de los temas tratados. 
 
 
 
FICHA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA EL GRADO 4° 
 

1. Ubica en la siguiente figura la profesión o profesiones que más te llaman 
la atención. 

 
 

 

 
 

2. Escribe 5 valores que te ayudarían a cumplir con el sueño de ser un 
profesional en el campo que lo desees. 
 

❖ ________________________________ 
 

❖ ________________________________ 
 

❖ ________________________________ 
 

❖ ________________________________ 
 

❖ ________________________________ 
 

3. En el siguiente cuadro, escribe 5 aspectos que te ayudarían a cumplir con 
el sueño de ser una profesional y 5 cosas que serían un obstáculo para 
lograrlo. 
 

QUÉ ME AYUDARÍA A SER UNA 
PROFESIONAL… 

OBSTÁCULOS QUE PODRÍA 
ENCONTRAR PARA LOGRARLO. 
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4. Elabora en este espacio de la guía, una cartelera con láminas o dibujos y 
frases alusivas a la profesión que te justaría ejercer. Éxitos en tu trabajo.  
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