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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

COMPETENCIAS:  
 

CIUDADANAS: 

Reconozco lo distintos que somos las personas y comprendo que esas diferencias son 
oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea 
más interesante y divertida. 

 
LABORALES: 

Busco aprender de la forma como los otros actúan y obtiene resultados. 
 

Desarrollo acciones para mejorar continuamente en distintos aspectos de mi vida con base 
de lo que a prendo de los demás. 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Religión. 
EDUCADORES:  

 Irma Montoya 

Rodríguez. 

 Francisco Javier 
Agudelo Aguirre. 

 Inés Hernández 

López. 
 

PERÍODO: 1 
 

GRADO: Cuarto 
GRUPOS: 1, 2 y 3. 

INDICADORES  DE DESEMPEÑO 
SABER CONOCER: 
Reconozco la igualdad que hay entre el hombre y la 

mujer para realizarse con las mismas oportunidades. 

(Proyecto de educación sexual – Proyecto de formación 

en valores). 

 

SABER HACER: 

Describo las fortalezas y debilidades como medio de 
superación y de realización personal.  
 
Relaciono la importancia de la dimensión espiritual en la 

realización personal, vocacional y profesional. 
 
SABER SER: 

Asumo una actitud responsable frente a compromisos y 

tareas asignadas. 

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 
 

La vocación, realización de la 
persona humana:  
 

 La vida humana: una 

vocación 
 

 El ser humano se realiza 
como varón y mujer. 
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Propongo alternativas para superar los 
comportamientos que obstaculizan la realización del ser 

humano. 

INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Texto guía de 

Religión: CREO 4 
Libro cuarto de 
Educación 
Religiosa. 

Cuaderno de trabajo 
de clases. 
Útiles escolares: 
lápiz, colores, regla 

LA VOCACIÓN 

Actividad 1. 

a. Escribe la siguiente oración para iniciar tú cuaderno: 
Oración de acompañamiento 

Oh señor  

Ve delante de nosotros para guiarnos 
Ve detrás de nosotros para impulsarnos 
Ve debajo de nosotros para levantarnos 
Ve sobre nosotros para bendecirnos 

Ve alrededor de nosotros para protegernos 
Ve dentro de nosotros  
Para que con cuerpo y alma te sirvamos 
Para gloria de tu nombre  

Amén. 
 

b. Busca la definición de vocación y escríbela en tu 
cuaderno. 

 
c. ¿Cuál es nuestra misión como seres humanos? 

Escribe tu respuesta en el cuaderno (Máximo 5 renglones). 
 

d. Escribe tres ejemplos de vocaciones que el ser humano 
puede tener en la vida. 

  Fecha de 

inicio:  
Febrero 1°. 
 
Fecha de 

terminación:  
Febrero 12. 
 
Fecha de 

entrega: 
Febrero 12.  

Se reciben las 

actividades 
resueltas a 
través del 
correo 

electrónico. 
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Texto guía de 
Religión: CREO 4 
Libro cuarto de 

Educación 
Religiosa. 
Cuaderno de trabajo 
de clases. 

Útiles escolares: 
lápiz, colores, regla  

LA VOCACIÓN 
Actividad 2. 

a. Busca la definición de profesión y escríbela en tu 

cuaderno (Máximo 5 renglones). 
 

b. Escribe en que se diferencia una vocación de una 
profesión (Máximo 5 renglones). 

 
c. Realiza un dibujo que represente una vocación. 
 
d. Realiza un dibujo que represente una profesión. 

Fecha de 
inicio:  
Febrero 15. 

 
Fecha de 
terminación:  
Febrero 26. 

 
Fecha de 
entrega:  
Febrero 26. 

Se reciben las 
actividades 
resueltas a 

través del 
correo 
electrónico. 
 

Texto guía de 

Religión: CREO 4 
Libro cuarto de 
Educación 
Religiosa. 

Cuaderno de trabajo 
de clases. 
Útiles escolares: 
lápiz, colores, regla 

LA VOCACIÓN 

Actividad 3. 

a. ¿Una vocación se puede colocar al servicio del plan de 
Dios? (Respuesta máximo 5 renglones). 

 

b.  ¿Una profesión puede clocarse al servicio del plan de 
Dios? (Respuesta máximo 5 renglones). 

 
c. Expreso por escrito (máximo 5 renglones) la vocación 

que me llama la atención y si está en el plan de Dios en 
que forma. 

 
d. Expreso por escrito (máximo 5 renglones) la profesión 

que me llama la atención y si está en el plan de Dios en 
que forma. 

 

  Fecha de 

inicio:  
Marzo 1°. 
 
Fecha de 

terminación:  
Marzo 12. 
 
Fecha de 

entrega:  
Marzo 12. 

Se reciben las 

actividades 
resueltas a 
través del 
correo 

electrónico. 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Reconozco la 

igualdad que hay 

entre el hombre y la 

mujer para 

realizarse con las 

mismas 

oportunidades. 

Siempre reconozco la 

igualdad que hay entre 

el hombre y la mujer 

para realizarse con las 

mismas oportunidades. 

Casi siempre 

reconozco la igualdad 

que hay entre el 

hombre y la mujer 

para realizarse con 

las mismas 

oportunidades. 

Algunas veces 

reconozco la igualdad 

que hay entre el 

hombre y la mujer para 

realizarse con las 

mismas oportunidades. 

Nunca reconozco la 

igualdad que hay 

entre el hombre y la 

mujer para realizarse 

con las mismas 

oportunidades. 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Describo las 

fortalezas y 
debilidades como 
medio de 
superación y de 

realización 
personal.  
 
Relaciono la 

importancia de la 
dimensión espiritual 
en la realización 
personal, 

vocacional y 
profesional. 
 
 

Siempre describo las 
fortalezas y debilidades 

como medio de 
superación y de 
realización personal.  
 

Siempre relaciono la 
importancia de la 
dimensión espiritual en 
la realización personal, 

vocacional y 
profesional. 
 
 

Casi siempre describo 
las fortalezas y 
debilidades como 

medio de superación 
y de realización 
personal.  
 

Casi siempre 
rrelaciono la 
importancia de la 
dimensión espiritual 

en la realización 
personal, vocacional y 
profesional. 
 

 

Algunas veces describo 
las fortalezas y 
debilidades como 
medio de superación y 

de realización personal.  
 
Algunas veces 
rrelaciono la 

importancia de la 
dimensión espiritual en 
la realización personal, 
vocacional y 

profesional. 
 
 

Nunca describo las 
fortalezas y 
debilidades como 
medio de superación 

y de realización 
personal.  
 
Nunca rrelaciono la 

importancia de la 
dimensión espiritual 
en la realización 
personal, vocacional 

y profesional. 
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S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Asumo una actitud 
responsable frente 
a compromisos y 

tareas asignadas. 
 
Propongo 
alternativas para 

superar los 
comportamientos 
que obstaculizan la 
realización del ser 

humano. 

Siempre asumo una 
actitud responsable 
frente a compromisos y 

tareas asignadas. 
 
Siempre propongo 
alternativas para 

superar los 
comportamientos que 
obstaculizan la 
realización del ser 

humano. 

Casi siempre asumo 

una actitud 
responsable frente a 
compromisos y tareas 
asignadas. 

 
Casi siempre 
propongo alternativas 
para superar los 

comportamientos que 
obstaculizan la 
realización del ser 
humano. 

Algunas veces asumo 
una actitud responsable 
frente a compromisos y 

tareas asignadas. 
 
Algunas veces 
propongo alternativas 

para superar los 
comportamientos que 
obstaculizan la 
realización del ser 

humano. 

Nunca asumo una 

actitud responsable 
frente a 
compromisos y 
tareas asignadas. 

 
Nunca propongo 
alternativas para 
superar los 

comportamientos 
que obstaculizan la 
realización del ser 
humano. 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 

 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 

Reconozco la igualdad que hay 

entre el hombre y la mujer para 

realizarse con las mismas 

oportunidades. 

    

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Describo las fortalezas y 
debilidades como medio de 

superación y de realización 
personal.  
 
Relaciono la importancia de la 

dimensión espiritual en la 
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realización personal, vocacional y 

profesional. 
 
 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Asumo una actitud responsable 
frente a compromisos y tareas 
asignadas. 

 
Propongo alternativas para 
superar los comportamientos que 
obstaculizan la realización del ser 

humano. 

    

  


