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                    ¿A QUE FUIMOS LLAMADOS? 
 Lo mismo que los demás seres del universo, los hombres recibimos una MISIÓN que 

debe cumplir con responsabilidad. Muchos  estudios acerca del ser humano nos lo 

presenta como una tarea, como un ser inacabado, en constante realización. Según un 

pensador español el ser humano es alguien que tiene una historia, que tiene un 

presente y que tiene un futuro.  

Por lo anterior se afirma que el ser humano es HISTORIA: está en un lugar y vive en 

un tiempo determinado.  

De igual manera se dice que es un ser PERSONAL capaz de construir relaciones con 

las cosas del mundo, con los seres humanos y con Dios. También es un ser sexuado, 

tiene unas características fisiológicas propias que diferencian al varón de la mujer. 

 Todos estos aspectos debemos realizarlos de manera continua en nuestra vida para 
alcanzar el desarrollo integral.  
 
1. Señalo  CON UNA  X    las respuestas correctas teniendo en cuenta la lectura 
anterior  
__ Según los estudios del ser humano el hombre ya está acabado  
__ Todos los hombres y mujeres recibimos de parte de Dios una misión para cumplir.  
__ El hombre que es un ser personal capaz de relacionarse con el mundo.  
__ El varón son iguales.  
__ El ser humano siempre está en constante realización. 

Diferencia entre profesión y vocación 

Pueden parecer términos equivalentes, pero la vocación y la profesión son 

vocablos completamente distintos. El primero está más relacionado con lo que te 

gusta, tu sentido en la vida, mientras que el segundo es un término utilizado de 

 Establece la diferencia entre vocación y profesión. 

  Describe la respuesta de los patriarcas al llamado de Dios a partir de referentes bíblicos. 

 Identifica en su historia familiar rasgos de la acción de Dios. 

 Descubre la vocación como un llamado de Dios para la realización personal. 

 



 

manera general, para hacer alusión a la ocupación, oficio o actividad de una 

persona. En la siguiente nota te enterarás un poco más sobre las grandes 

diferencias entre éstos léxicos y la importancia de tenerlas en claro al momento 

de decidir sobre tu futuro profesional  

LEO EL SIGUIENTE CUENTO Y REFLEXIONO  

LOS TALENTOS EN LA CARPINTERÍA 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una 
reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la 
presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? 
¡Hacía demasiado ruido! Y, además, se pasaba el tiempo golpeando. El martillo 
aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había 
que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo 
aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy 
áspera en su trato y siempre tenía fricciones con las demás. Y la lija estuvo de 
acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se lo pasaba 
midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En esto 
entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, 
el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo 
mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la 
deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: “Señores, 
ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con 
nuestras cualidades, puesto que cada uno tiene también las suyas. Eso es lo que 
nos hace valiosos como herramientas. Así que no pensemos ya en nuestros 
puntos malos y concentremos en la utilidad de nuestros puntos buenos.” La 
asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba 
firmeza y solidez, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron 
que el metro era preciso y exacto y ayudaba a que todo encajase bien. Se 
sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron 
orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.  

1) ¿Qué dice el texto? Haz un breve resumen con tus palabras 

 2) ¿Cuáles son las herramientas que se mencionan y cuáles serían sus puntos 
fuertes y débiles respectivos? 

 3) ¿Qué actitud inicial muestran cada una de ellas? 

 4) ¿Qué destacarías como lo más importante del razonamiento del serrucho?  

5) ¿Cuál es el resultado final al que se llega tras la experiencia narrada? 

 

 



 

 

 
 

HORIZONTALES. 
4. Persona que atrapa criminales y protege la comunidad 
 5. Alguien que proyecta autos, máquinas o estructuras. (masc) 
6. Alguien que practica deportes profesionalmente. 
7. Un hombre que cura enfermos. 
10. Quien reparte correspondencia. (masc) 
11. Una persona que dirige un país, una empresa o un club. 
13. Alguien que cuida niños (fem) 
14. Mujer que actúa en películas. 
16. Quien maneja aviones. 
17. Un hombre que sirve la comida en un restaurante. 



 

 
 
 
 
 
 
19. Mujer que diseña casas. 
21. Alguien que vive de lo que siembra y cosecha (masc) 
23. Una mujer que trabaja investigando en un laboratorio. 
25. Quien lleva perros a caminar. (fem) 
26. Artista … es quien dibuja, pinta o hace esculturas como profesión. (masc) 

 

Verticales 

1. Quien hace arreglos florales o vende flores. 
2. Alguien que cura animales (masc) 
3. Quien arregla la boca de los pacientes. 
4. Alguien que investiga e informa las noticias o hace entrevistas. 
7. Un hombre que trajaba en barcos. 
8. Quien decora un ambiente, hace ropa o accesorios. (fem) 
9. Quien repara autos (masc) 
12. Alguien que trabaja y contruye con madera (fem) 
15. Quien apaga incendios (masc) 
18. Un hombre que dirige una orquesta. 
20. Un hombre que arregla cañerías de agua rotas. 
21. Quien viaja al espacio. 
22. Alguien que cocina en un restaurante. (fem) 
23. Una persona que canta profesionalmente. 
24. Alguien que ayuda a un médico. (masc) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DIOS NOS AMA A TODOS Y NOS INVITA A VIVIR EN SANA CONVIVENCIA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


