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ÁREA Educación Religiosa GRADO Cuarto PERIODO Dos 

DOCENTE Alberto Antonio Torres Caicedo HOJA DE TRABAJO No. 1 

 
ESTUDIANTE: ____________________________________        GRADO: _________                            CALIFICACION: _____________________ 

 
OBJETIVOS: “La verdad no debe, de hecho, conducir 

a la venganza, sino más bien a la 
reconciliación y al perdón”.                                                                                                               

Papa Francisco    

1. Reconocer el sentido y la importancia de la vocación en la vida del ser humano. 
2. Comprender el pensamiento bíblico sobre la vocación en el Antiguo Testamento. 
3. Identificar el significado de la vocación en la vida de Jesús. 
4. Comprender la vocación y la misión de la Iglesia en el mundo. 
 
ACTIVIDADES: Desarrolle este trabajo en su cuaderno, usted puede apoyarse de otras fuentes de consulta del aprendizaje, ya sea virtual o de 
experiencias vividas o por vivir, para mejorar la calidad de su formación diaria. 
 
1. Recuerde y reflexione el mensaje del cuento original de “Los tres consejos”, visto en clase o apóyese con la dirección 
http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/Lostresconsejos.aspx?CurrentCatId=347;  para contestar las preguntas:  
a. ¿Qué papel desempeña cada actor personificando la misión del ser persona humana?  
b. ¿Cómo expresa la felicidad y la armonía a imagen y semejanza de Dios, consigo mismo, con los demás y el entorno? 
c. ¿Por qué el lobo expresa la imagen y semejanza del mal o la falta de amor, en la vida del ser humano? 
d. ¿Cómo responden los actores a las tres preguntas del ser persona: ¿Quién soy?, ¿A dónde voy?, y ¿Con quién voy?, 
http://servicios.elcorreo.com/aula-de-cultura/2008/jorge-bucay/06.htm 
 

2. Responda las preguntas y explique el compromiso que tiene el ser humano con el amor de 
la mujer y el amor del hombre, dos imágenes diferentes del amor de Dios. 
Mensaje Bíblico: La historia de la creación “Adán y Eva en el jardín”. 
https://www.youtube.com/watch?v=YFbIrkS73W4 
 

 

3. Con base en la información que presenta el video 
https://www.youtube.com/watch?v=RbviV1oFI2w, 
elabore un cuadro comparativo con las semejanzas 
y diferencias del ¿para qué nos hizo Dios a unos 
hombres y a otras mujeres? 
 

 

LA CREACIÓN DIVINA 

EL PRIMER DÍA: CREO LA NOCHE Y EL DIA 

Lectura 
Bíblica 

Y Dijo Dios: Responda Su compromiso 

Génesis  
1:1-5 

“Hágase la luz” 
¿Cómo Jesús, Hijo de Dios, 

se hizo persona humana para 
ejemplo de luz en nosotros? 

Relate un hecho 
importante de su vida 
imitando el ejemplo de 

Jesús. 

EL SEGUNDO DÍA: CREO UN CIELO CON NUBES 

Génesis 
1:6-8 

“Hágase un cielo 
sobre el mundo” 

¿Qué nos promete Jesús en 
el cielo a los hijos de Dios? 

Exponga un ejemplo 
de fortaleza o de 
premio que usted 

obtiene cuando hace 
un bien a otro. 

EL TERCER DIA: TIERRA Y MAR 

Génesis 
1:9-13 

“Hágase la semilla 
para que hayan 

frutos” 

¿Por qué somos semilla del 
mundo? 

Explique por qué el 
hombre se convierte 

en semilla para el 
mundo? 

EL CUARTO DIA: LAS ESTRELLAS 

 
Parábola de la Mujer 
Adúltera. Juan 8,1-11 

4. La Parábola es una 
figura bíblica que 
pretende dar una 
lección moral al lector. 
Conteste de acuerdo al 
texto visto: 
 
¿Cuál es la actitud de 
Jesús? 
¿Por qué mientras 
otros la llamaron 
“adúltera”, Jesús la 
llamó “mujer”, como a 
su madre? 
¿Para qué hablar mal 
de los demás, si todos 
somos pecadores? 

Génesis 
1:14-19 

“Que hayan luces en 
el firmamento que 

separen el día de la 
noche” 

¿Qué significan el día y la 
noche en la vida diaria? 

Explique el refrán: “La 
noche para pensar, y 

el día para obrar”. 

EL QUINTO DIA: AVES Y PECES 

Génesis 
1:20-23 

“Que vuelen las 
aves sobre la tierra y 
que las peces se 
multipliquen sobre 
las aguas” 

¿Por qué el agua es la 
materia prima para los seres 

vivos? 

Explique este 
pensamiento: El que 
vive del agua y en el 
Espíritu es bendecido 

EL SEXTO DIA: RESTO DE ANIMALES Y EL HOMBRE 

Génesis 
1, 26-31 

“Hagamos al hombre 
a imagen suya; y los 
creó varón y mujer” 

¿Por qué cuando se 
encuentran el machismo con 

el feminismo, nace el 
igualismo? Y ¿Eso es bueno? 

Explique con un 
ejemplo ¿Por qué 
usted es persona 

humana? 

 
5. Pinte un cuadro de la Divina Creación, donde usted participe de ella, resaltando aspectos de la persona humana. 
6. ¿En la parábola del “Hijo pródigo”, ¿Cuál es el papel de la mujer? 
7. Relacione con cinco características la relación entre el matrimonio de pareja y el matrimonio de Cristo con la Iglesia. 
8. Explique con un ejemplo, la aplicación de la Frase del Santo Padre pronunciada en la visita a nuestro país; “No es la ley del más fuerte, sino la fuerza 
de la ley, la que es aprobada por todos, quien rige la convivencia pacífica”. 
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