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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 
DOCENTE: María Teresita Grisales Velásquez ÁREA/ASIGNATURA/NUCLEO DE FORMACIÓN:  

Humanista 
(Cívica y Religión) 

GRADO: 4 Y 5° GRUPOS: 1, 2, 3 Y 4 PERIODO: UNO CLASES:  
AMBITOS CONCEPTUALES  
 
 

CONTENIDOS ESPECIFICOS:  

NÚMERO DE SESIONES:  
4 
 

FECHA DE INICIO:  
Mayo 4 de 2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
Mayo 8 de 2020 

PRESENCIALES:  VIRTUALES:   
6 
 

SEMANA:  
 

 

SEMANA: 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Cuáles son las normas de urbanidad que debo utilizar diariamente para convivir con los demás? 
¿Cuál es la vocación del ser humano y qué necesita para realizarla? 
 

OBJETIVOS 
 

• Identificar la importancia que tienen las normas de urbanidad en la convivencia de los seres humanos. 
• Reconocer la vocación que tiene el ser humano para cumplir con sus metas y propósitos 

 

INTRODUCCIÓN 
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Las normas de urbanidad constituyen un valor fundamental en todo individuo, es por ello que el ser humano para poder cumplir con sus 
metas y logros debe tener visión y vocación por lo que hace.   
Gracias a todos los valores que se inculcan en la familia, la escuela y la sociedad, permiten alcanzar estas metas para mejorar y ser mejor en 
una sociedad.   
Por ello con esta planeación de clase, el estudiante a través de las diferentes actividades podrá participar y aplicar los aprendido en su 
contexto familiar y social.   
 

 

 
COMPONENTES COMPETENCIAS 

 
• Participación y responsabilidad democrática 
• Bíblico cristológico 
 

 

• Comunicativa 
• Saber aplicar a la realidad 
• Integradoras (acciones y actitudes ciudadanas) 

 
 

DESEMPEÑOS 
• Reconoce la importancia que tienen las normas de urbanidad en el contexto escolar, familiar y social. 
• Identificar la pertinencia que tiene la vocación en los proyectos de vida de todos los individuos. 

 
PRECONCEPTOS 

• Valores para un buen vivir 
• Normas de cortesía  
• Competencias ciudadanas  
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: TAREAS VIRTUALES PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE FORMA FLEIBLE EN SU CASAS Versión 01 Página 
3 de 8 

 

Nombre del docente 
 

3 

 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD 1:  Actividad inicial (Exploración) 
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Apreciados estudiantes y padres de familia.  Para que apoyemos en nuestro hogar, es importante que respondamos las preguntas que se 
describen a continuación: 
 
¿Qué son las normas de cortesía? 
¿Para qué sirven las normas de cortesía a nivel familiar y escolar? 
 
 

 
 
¿Qué metas tienes a corto, mediano y largo plazo? 
 

ACTIVIDAD 2: Actividad de desarrollo. Estructuración  
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 Ahora observemos el siguiente vídeo para que comprendas lo que Jesús hizo, gracias a esa excelente vocación que tuvo como maestro.   

 

https://youtu.be/FrXBJWMCG0k 

Se habla mucho de vocación. Generalmente se usa esta palabra para referirnos a varias cosas: la inclinación de una persona hacia 
una determinada actividad, un deseo más o menos consciente de realizarse en algún aspecto de la vida, la dedicación a un trabajo 
que realizamos… Pero… ¿esto es verdaderamente “vocación”? ¿Qué significa esta palabra?  Responde estas preguntas y compártelas 
con tus padres.  
 
 
 
ACTIVIDAD 3: Actividad de afianzamiento y aplicación de la temática. Transferencia 

https://youtu.be/FrXBJWMCG0k
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«Vocación» es distinto de «Profesión» 
Por eso no es correcto decir: “Tengo vocación de maestra”, “vocación de médico” o “vocación de músico”, ya que estas expresiones se 
refieren a una aptitud especial de esa persona para una profesión o actividad humana. La profesión es un trabajo, un quehacer que 
puede ser inestable, que puede variar con el tiempo o por las diferentes situaciones de la vida. Y la vocación es la llamada 
irresistible y eterna que brota de lo más profundo del corazón del ser humano, allí donde resuena la voz de Dios. 

Esta llamada llega como una inspiración o moción interior por la que Dios inclina a una persona hacia un determinado estado o 
forma de vida. Porque la Vocación no es solo la primera llamada de Dios y la respuesta inicial del hombre. Es el estado de vida 
resultante del diálogo entre Dios y el hombre, y debe durar la vida entera. 

Esta vocación nos permite destacar varios elementos, entre ellos está las normas que nos permiten ser mejor persona.   
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Jesús siempre nos enseñó con su ejemplo a ser mejores personas, a valorar a los demás, respetarlos y comprenderlos.  Hablar en publico de 
forma acertada. Por ello debemos seguir su ejemplo. 

1.  Con las anteriores imágenes, menciona la manera en cómo te comportas en clase y en tu casa.   
2.  Construye frases con cada una de las imágenes.   
3. Dibuja y escribe qué quieres ser cuando seas grande.  Cuál es tu vocación.   
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ACTIVIDAD 4: Actividad evaluativa. 
 

1.  Construye una sopa de letras donde se reflejen cinco normas de urbanidad. 
2. Construye una sopa de letras donde ubiques cuatro profesiones, incluyendo la de Jesús.   
3. Con estas palabras forma frases y construye una linda cartelera en honor a los médicos, maestros, científicos que hacen posible una 

mejor sociedad.   
  
 

 
  
 

FUENTES DE CONSULTA 
https://youtu.be/FrXBJWMCG0k 

 
.  
 
 
 

https://youtu.be/FrXBJWMCG0k

