
 

1  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE 
DIOS  
COCK  

ACADÉMICO-PEDAGOGICA  
PLAN DE ESTUDIOS  

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y 
N°.201850070268 de  

2018  

RELIGION 

RELIGIÓN 

GRADO  Cuarto   

DOCENTE  
RESPONSABLE  GLADIS GALLEGO 

Correo electrónico: 
gladisgallego@iejuandedioscock.edu.co  

Celular: 3106015192 

PERIODO  01  
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DE EVIDENCIAS   LUNES 20 DE SEPTIEMBRE 2021 

OBJETIVO  DE  LA  
GUÍA  

 

. Distinguir el valor que para los cristianos tiene el mundo, la vida humana y 
las actitudes que ellos asumen frente a su protección y defensa 

  

COMPETENCIA 

• Saber dar razón de la fe. 

• Saber integrar la fe y la vida 

• Saber aplicar a la realidad 

 

 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJES 

Analiza los acontecimientos de la historia de la salvación expresando su 
opinión sobre los mismos. 
Se interesa por leer y conocer relatos Bíblicos. 
 
 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

Lee detenidamente el siguiente cuento: 

 

El ciervo almizclero 

 

 

  
 

Había una vez un ciervo que vivía en un hermoso valle en las montañas. Su 
vida transcurría plácida y feliz, ramoneando entre los arbustos, bebiendo el 
agua de los arroyos, disfrutando del sol, de la lluvia, de los amplios cielos 
estrellados...  
Un día, mientras vadeaba un arroyo, percibió un aroma dulce y maravilloso que 
nunca antes había olido. Era un perfume extraño y, con los sentidos 
cautivados, comenzó a buscar de dónde venía. Olfateó flores y arbustos 
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cercanos, pero no estaba allí la causa del aroma, que sentía cada vez con 
mayor intensidad. Cada vez más excitado y ansioso, prosiguió su búsqueda, 
pacientemente al principio, pero después, viendo que el perfume era ya tan 
intenso que parecía estar a su lado y, sin embargo, no encontraba su lugar de 
origen, comenzó a ponerse nervioso, y empezó a correr de aquí para allá, 
vadeando arroyos, adentrándose en bosques espesos, subiendo colinas. De 
día y de noche, olvidándose de comer y dormir, buscaba y buscaba...  
En una de sus carreras desenfrenadas, llegó al borde de un precipicio. Era tal 
ya su locura, era tan fuerte aquel aroma, que no midió el peligro, perdió pie, y 
cayó por el terraplén. Cuando su cuerpo llegó al suelo, se le abrió el vientre 
como consecuencia del impacto, y entonces... de allí salió una pequeña bolsa 
de almizcle: allí estaba aquel perfume. Percibiéndolo por última vez, y 
comprendiendo, murió. 

 

ACTIVIDAD 2 

De acuerdo a la lectura anterior responde las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hacía el ciervo? 
 
 

 ¿Qué percibió el ciervo? 

 

 ¿Qué hizo el ciervo cuando percibió el aroma? 
 

 

 ¿Qué le pasó al ciervo cuando fue a buscar el aroma? 

 

 ¿Dónde estaba el perfume que buscaba el ciervo? 
 

 

 ¿Realiza el dibujo del cuento? 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

LEER EL SIGUIENTE PÁRRAFO 

 

¿QUÉ ES VOCACIÓN? 

 

La palabra vocación es un llamado que tiene que ver con lo interno de la 
persona, es personal, singular. Se relaciona con lo más genuino, por lo cual 
cuando de alguna manera “encontramos nuestra vocación”, seguramente en 
la ocupación, profesión o tarea que desarrollemos vamos a sentirnos bien, a 
disfrutarla, identificándonos con ella. 
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La vocación está relacionada con aquello que hacemos con gusto y a lo que 
quisiéramos dedicarnos. En ella resaltan nuestras aptitudes, y nos sentimos 
motivados a realizar actividades que nos interesan sin buscar una recompensa 
a cambio, pues entendemos, intuitivamente, que el hacerlas nos hace sentir 
bien. 

EJEMPLOS DE VOCACIÓN: 

 

VOCACIONES HUMANAS: 

1. Voluntariado 

2. El sacerdocio (Vocación religiosa) 

3. El ser madre o padre (Paternidad-Maternidad) 

4. Los laicos 

5. Vida Comunitaria entre otros 

VOCACIONES PROFESIONALES: 

1. Ser doctor 

2. Ser enfermera 

3. Un Chef 

4. Ser docente (profesor) 

5. Ser ingeniero entre otros 

6. ACTIVIDAD 4 

7. Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál consideras qué es tu vocación en estos momentos? 

 

 Representa con un dibujo tres vocaciones que te llamen la atención 
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