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RECUPERACIÓN DEL TERCER PERIODO:  
OBJETIVO: Trabajar las competencias no alcanzadas durante el tercer periodo. 
CONCEPTUALES: (saber) 
•Plan de vida 
•Bases bíblicas y cristianas 
•El proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta el proyecto personal del cristiano. 
•Vocación y profesión. 
COMPETENCIA: Confrontar de manera crítica, el sentido de la vida expuesto por la doctrina cristiana con el de 
las otras  religiones que ayuda a cimentar el proyecto de vida y realización del ser humano. 
 

PAUTA DE TRABAJO: 
1. El Papa Juan Pablo II insistía en la importancia de proyectos humanos al servicio de la vida, 

argumentando que: “Cuando uno se encuentra a Jesús y se acoge a su Evangelio, la vida cambia y 
uno es empujado a comunicar a los demás la propia experiencia”. 
De acuerdo a lo anterior, elabora tu propia reflexión. 
 

2. En todos los pueblos y culturas del mundo, el dios o los dioses, tienen un papel preponderante en 
la construcción de la historia de dichos pueblos, ya que quienes constituyen dichos pueblos, ven 
que los sucesos gloriosos o dolorosos de su historia tienen su origen y fin en un dios. Los 
siguientes son sinónimos de la palabra subrayada: 

     A. Superior, predominante, elevado 
     B. Elevado, insignificante, superior 
     C. Superior, manifestado, inferior 
     D. Elevado, extraordinario, inferior 
 

3. Dentro de la historia del cristianismo existen dos elementos que la caracterizan: el plan de Dios, 
que es aceptado o rechazado por la voluntad humana, y el libre albedrío. 

      La frase subrayada la podemos definir como: 
     A. Voluntad gobernada 
     B. Obrar sin libertad 
     C. Libertad de decisión 
     D. Libertad condicionada 

 
4.  La palabra trascender se puede definir  como: 

                        A. Ir más allá  
                        B. Sin profundizar 
                        C. Ocultar 
                       D. Desconocido 

 
5.   “La realidad que vivimos a comienzos del siglo XXI es la de un mundo globalizado, en donde casi 

no existen problemas que sean exclusivamente locales o nacionales. La humanidad ha pasado de 
una etapa en la que existían mundos cerrados e independientes entre sí, a otra en la que los 
adelantos tecnológicos, la dinámica económica y las comunicaciones han logrado que las 
situaciones vividas en los puntos más apartados del planeta se afecten mutuamente. 

                       ¿significa esto creer que los jóvenes del siglo XXI no quieren comprometerse con nada, que lo único 
                    que les importa es la música y los amigos, que rechazan completamente la política y que ya no les 
                    interesa involucrarse en un Plan de Vida que no sean ellos mismos? No. La actitud de la  
                    juventud en América Latina y el Caribe, partiendo de su realidad y de sus propias características,  
                    es de búsqueda y de esfuerzo por hacer de su entorno inmediato y lejano un lugar más libre  y  
                    participativo, en el que haya un lugar para todos, sin excepción. 
                    Escribe tu propia apreciación del texto anterior. 
    



                     Las siguientes religiones son monoteístas: 
                        A. Cristianismo-hinduismo-islam 
                        B. Islam-judaísmo-cristianismo 
                        C. Judaísmo-islam-budismo 
                        D.Budismo-islam-cristianismo 
 

6.   La cultura occidental es heredera del  ___________-__________, expresión monoteísta que reconoce a 
  Dios como  creador y al pueblo de Israel como protagonista del plan de salvación que  el creador  
  ha propuesto a favor de las personas. 

                         A. Hindu-islámico 
                         B. Judeo-cristianismo 
                         C. Islam-cristianismo 
                         D. Judeo-islámico 
 

7. Explica, Qué es un Plan de Vida. 
 

8. Escribe una tarea concreta para cada uno de los elementos de un Plan de Vida:  
a. Conocimiento de sí mismo  
b. Conocimiento del medio 
c. Conocimiento del medio 
d. Compromiso social 

 
9. Defino qué es Vocación y profesión. 

 
10. “Vocación Significa responder a la vida y a Dios, que nos llama a darnos a los demás y hacer que 

vivan felices, con sentido y con dignidad” 
Argumento la anterior frase. 

 

 

NOTA: En este trabajo se tendrá en cuenta el contenido, la sustentación oral y su presentación, 
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