
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

 

DOCENTE: Gladys Elena Echeverri E        AREA:   Educ. Religiosa y Moral 

PERIODO: uno                                              GRADO: Cuarto 

TEMA: LA VOCACIÓN 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

-Comprender que el ser humano tiene una vocación que debe desarrollar con libertad. 

-Explicar situaciones que influyen negativamente en la realización personal. 

-Establecer relaciones entre el oficio y la profesión  

-Interpretar textos bíblicos en situaciones de la vida diaria. 

-Relacionar aspectos como el servicio y el auto conocimiento como factores claves de relación personal. 

-Demostrar en sus creencias expectativas y emociones el sentido de la vida. 

 

Con el objetivo de profundizar los conocimientos adquiridos en el primer periodo, vas a responder las 
siguientes preguntas. 
 
 

1-Lee con atención el siguiente texto y luego responde: 

En la vida tenemos muchos propósitos y se nos dan oportunidades de crecer día a día. Pero no 

solamente en tamaño, sino también en las virtudes que vamos cultivando en nuestro corazón y 

ponemos a disposición de las personas que nos rodean. El estar en el aula nos permite crecer en 

grupo y si nos proponemos objetivos juntos, será mucho más fácil lograrlos. 

Ahora Elije y escribe 3 propósitos que te comprometerás a realizar en este año para ir alcanzando tus 

metas en la vida. 

__________________________________    _______________________________________     

_______________________________________ 

b- ¿Crees que si nos unimos podremos lograr los propósitos los lograremos más fácil?   ¿Sí? _____  

no? _____ por qué?  _____________________________________________________________ 

 

2-Lee atentamente el siguiente texto y luego responde 



“La vida es un regalo que Dios nos ha dado. Vivimos porque tenemos un propósito. Una misión 

que cumplir. Eso lo descubrimos cuando encontramos la vocación que tenemos, la profesión que 

más nos gusta y las aficiones que disfrutamos”  

a- ¿Qué diferencia encuentras entre profesión y vocación? 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

b- Escribe 4 ejemplos de profesiones que realizan personas de tu comunidad. 

_________________________________________      

__________________________________________      

_________________________________________      

__________________________________________ 

- ¿Qué entiendes por la palabra:  realización personal? 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3- Lee atentamente el siguiente texto bíblico sobre la creación, donde Dios nos revela un primer mensaje de amor. 

En el comienzo de todo no había tierra ni cielo ni mar ni animales.  Y luego Dios habló en la oscuridad: 
“¡que se haga la luz!” e inmediatamente la luz se hizo.  “¡Es bueno!” dijo Dios.  “De ahora en adelante, 
cuando haya oscuridad será la “noche” y cuando haya luz será el ‘día’.” 

El ocaso llegó y pasó la noche y luego la luz volvió.  Era el primer día. 

El segundo día, Dios hizo la tierra y sobre ella colgó cuidadosamente un amplio cielo azul.  Se apartó y 
admiró Su creación.  “¡También es buena!” dijo Dios y era el final del segundo día. 

La mañana siguiente, Dios miró a su alrededor y pensó: “la tierra necesita estar un poco más organizada.” 
Entonces, Él puso toda el agua en un lugar y toda la tierra seca en otro.  Cuando había terminado de 
hacerlo, Dios hizo las plantas para cubrir la tierra.  Aparecieron dientes de león y narcisos.  Comenzaron a 
crecer toda clase de árboles y pastos.  “Se ven maravillosos”, dijo Dios y era el final del tercer día. 

El cuarto día, Dios miró alrededor y pensó, “la luz del día aún necesita más trabajo y la noche es 
demasiado oscura.”  Entonces, hizo el sol para alumbrar el cielo durante el día y la luna y las estrellas para 
agregar un poco de brillo a la noche.  Los colgó en el cielo y se apartó para admirar su trabajo.  “Está 
resultando muy bien,” dijo Dios. 

El día siguiente, Dios puso su atención en el agua que había recogido en los océanos.  “¡Quiero que en 
estas aguas abunde la vida!” y tan pronto lo dijo, así fue.  Inmediatamente, había millones de pequeños 
peces nadando rápidamente en la superficie del agua y grandes peces nadando en el océano.  Dios 
también hizo a las aves.  Las envió a volar surcando el aire.  “¡Ah, esto SI es bueno!,” dijo Dios.  El 
anochecer cayó sobre las aguas y el cielo se oscureció y fue el final del quinto día. 

El sexto día, Dios agregó las criaturas de la tierra.  Hizo a los leones y a los tigres y a los osos.  Hizo a los 
conejos, y las ovejas y a las vacas.  Agregó toda clase de animales, desde hormigas hasta cebras a la 
tierra.  Pero aún sentía que algo faltaba.  Así que Dios agregó al hombre para que disfrutara y cuidara de 
todo lo que Él había creado.  Dios miró a su alrededor y estuvo muy feliz con todo lo que Él había hecho. 



Después de seis días, todo el universo estaba completo.  El séptimo día Dios se tomó un largo y agradable 
descanso y disfrutó observando todo lo que Él había creado. 

Ahora coloca sobre la raya, una V si es verdadero o una F si es falso, a las siguientes oraciones de acuerdo al 
texto leído sobre la creación. 

a. _____ La biblia dice que Dios creo el mundo en seis días. 
b. _____ Según la Biblia, Dios creó primero al ser humano y después a los animales.  
c. _____ Dios tomo la iniciativa de crearnos y por eso existimos? 
d. _____ La vida es un don que Dios nos dio para ser felices. 
e. _____ Al terminar la creación, Dios no volvió a hablar con el ser humano. 

 

4- “Llamamos evolución a la vida que está en constante cambio hacia algo cada vez mejor”.  

¿ves algo así en el relato bíblico sobre la creación del mundo?” 

Explica tu respuesta  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

¿Por qué podemos decir que Dios se revela al ser humano con la creación? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

5- Realiza dibujo que responda a la siguiente frase “En la creación se puede apreciar el amor de Dios” 
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