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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
-  Descubre por que la vocación es un llamado de Dios, a cada uno para que se realice como persona. 
-  Comprende la relación entre vocación y las diferentes profesiones y oficios del mundo adulto. 
-  Comprende por que  Jesús es una propuesta y es una propuesta de vid, para el ser humano, que busca realizarse  
    Como persona.             

. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
 

1. Porque es importante tener una misión y una vocación  
2. Qué diferencia hay entre vocación y profesión  
3. Busca el pasaje bíblico Isaias 1,4-10 y responde  

-¿sí Dios te dijera que eres su instrumento para hacer algo bueno y valioso por el bien de 
la humanidad? ¿que le responderías? 
-busca en el diccionario el significado de las palabras que desconoces del texto leído  

4. Consulta de que manera descubrió Jesús su vocación   
5. Consulta el nombre de 5 vocaciones cristianas y elige una para que escribas porque es 

importante la vocación para una comunidad 
6. Busque 10 palabras claves vistas en el periodo y haga una sopa de letras con ella 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
La evaluación está dividida en dos partes, entrega del taller escrito bien presentado y sustentación por escrito en el 
aula, cada uno tiene un porcentaje y será entregado en la fecha estipulada por la profesora. 
 

RECURSOS: 
El cuaderno, la Biblia, el computador, hojas de block, colores, lápiz 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Ester Noelia Moreno Caro 
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