
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

       Nombre del Documento: PLAN DE MEJORAMIENTO RELIGIÓN 
Versión 

01 

Página 

1 de 1 
GRADO: ONCE PERIODO: TERCERO 

 

RECUPERACIÓN DEL TERCER PERIODO: 
OBJETIVO: Mejorar las competencias trabajadas en el  TERCER periodo. 
SABER: •El Proyecto de Vida. Constructores de la nueva sociedad 
COMPETENCIA: Encuentra el verdadero significado de la construcción del propio Proyecto de vida. 
 

PAUTA DE TRABAJO: 

A. Lectura reflexiva: “Descubrir la propia vocación” 

La palabra vocación se deriva del latín vocare, que significa llamar. Por tanto, 

cuando hablamos de la vocación de cada uno de nosotros, quiere decir que cada 

persona está llamada a llevar a cabo una misión en su vida. La búsqueda que nos 

ayude a percibir y comprender mejor esta llamada, nos permitirá descubrir cuál es 

nuestro lugar en el mundo.  

Para que esto sea posible es indispensable asumir una actitud de discernimiento 

que nos facilite la elección del mejor camino, del sendero que nos conduzca a 

nuestra realización como personas. 

En este ámbito de búsqueda es fundamental abrir espacios en la vida para pensar 

en la vocación a la que somos llamados. Debemos tener en cuenta que, comúnmente, 

vocación también se ha entendido como el estado de vida que elige una persona, 

con el fin de prestar un servicio y realizarse en la vida. Por esto debemos trabajar 

nuestro proyecto personal, nuestra vocación, que no excluya a los demás e 

involucre las necesidades de una sociedad que requiere de nuestra generosidad.” 
(Santillana 10º) 

B. Después de leer y reflexionar sobre el texto anterior, ¿qué papel desempeña el 

discernimiento en tu Proyecto de Vida? 

C. Según el texto anterior, ¿qué es vocación? 

D. Del texto anterior, toma cinco elementos para seguir construyendo tu Proyecto de 

vida… 

E. Elabora tres preguntas de selección múltiple sobre el texto anterior. 

F. ¿Crees que a pesar de las facilidades y comodidades que ofrece la sociedad actual, 

se hace necesario plantearse un Proyecto de Vida? Argumenta tu respuesta… 

G. ¿Consideras que con la construcción de tu proyecto de vida, podrías contribuir a la 

realización de las personas que te rodean? 

H. Construye tu propia definición sobre qué es un  Proyecto de Vida… 

I. Cuáles son las grandes religiones y escribe cuáles son monoteístas y politeístas. 

J. Elabora una síntesis sobre el libro sagrado del cristianismo.  

 
NOTA: Se tomará en cuenta el contenido, la presentación y la Sustentación de este trabajo. 

ESTUDIANTE: ____________________________        GRUPO: ____________ 

PROFESORA: Lina Múnera           FECHA: ____________ 

Realizo mi trabajo con amor y responsabilidad… 

 


