
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller 1 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización _____  Otro   x 
Asignatura: Educación Religiosa.    Grados: 4     Fecha:   Jueves 19-03-2020  
 
Docente: Lucelly Montoya R 
Nombre y Apellidos de estudiante: ________________________________________________________ 
 

Propósito (indicador de desempeño): Explica la importancia de la dimensión espiritual en la realización 

personal, vocacional y profesional. 

Pautas para la realización del taller: Hacer lectura del texto y responder en el cuaderno las preguntas  
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: El taller consta de 5 puntos,(c/u vale 1.0 
para un total de 5.0)  
 
ACTIVIDADES: 

 
IMPORTANCIA DE LA ESPIRITUALIDAD EN EL DESARROLLO DE LA VOCACIÓN. 

 
Vivir una vida espiritual significa trabajar y esforzarse. Si una persona no quiere trabajar ni esforzarse, si 
entiende la vida como una condición en la que puede encontrar el placer y no le incumbe ningún esfuerzo 
para ser consciente y obrar adecuadamente, si no tiene siempre en cuenta la finalidad última por la cual ha 
sido creado, tal persona se encuentra lejos del camino espiritual. 
 
Para andar el camino espiritual es preciso revisar periódicamente la propia vida. Diariamente, al acostarse 
es necesario repasar el día transcurrido, pero en otras ocasiones, quizás aprovechando uno o varios días 
de retiro, es preciso realizar revisiones profundas y amplias en las que uno pueda darse cuenta de sus 
errores y poder, así, rectificarlos. 
 
Por eso es indispensable hacer de vez en cuando una pausa para mirar atrás, analizar la dirección que 
estamos tomando, las actividades en las que nos estamos enredando, y reflexionar para realizar lo que es 
esencial. 
 
La espiritualidad consiste en ser consciente y obrar adecuadamente, y esto significa la unión de la totalidad 
del ser humano con Dios. 
 
La acción que realizamos, aunque sea sencilla y cotidiana, debe llevar en sí misma todo el sentido de 
nuestra vida, y no la deberemos considerar como un escalón que tenemos que subir, sino que le tenemos 
que dar todo el valor que tiene un escalón sobre el que podemos edificar toda nuestra vida.  
 

De acuerdo a la lectura anterior responde en el cuaderno de ética: 

1. ¿Qué es la espiritualidad? 

2. ¿Qué relación tiene la espiritualidad con la vocación? 



3. ¿Por qué si recorremos un camino espiritual, es necesario revisar periódicamente nuestra propia vida? 

4. ¿Qué significa para ti ser consciente y obrar adecuadamente?  

5. plantea 2 acciones que ayudan a cultivar tu espiritualidad en los siguientes aspectos: 

• El cuerpo 

• El tiempo 

• Los lugares 

• Los momentos de la vida 

• Las personas 

 

 


