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META DE APRENDIZAJE: Comprende que la vida humana es una vocación. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas) 

Escoge a otra persona en familia y realiza la siguiente actividad: 

1 Mirarse frente a frente en silencio. 

2 Hablar sobre su rostro (diferencias del cabello, nariz, ojos) 

3 comento sobre la mascota que más le gusta. 

¿Cuál es la profesión que más te gusta? 

¿Por qué? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en tu 
cuaderno) 

Lee y escribe génesis 1:1-28 

 

Lee el siguiente texto 

MI AMIGA LA NATURALEZA 

¡Que linda es la naturaleza! Llena de vida, alegría y colores cómo el arco iris. 

Me encanta ver los pájaros volar por el cielo azul y andar en los árboles. Observar las gotas de lluvia caer, 
extender mis manos y sentir el viento. 

Mi abuelo me enseña a cuidar las plantas. 

Él me dice que ayudan a limpiar el aire y atraen el agua. 

Con tristeza me cuentan como muchas plantas y animales se están acabando. 

También como el aire y el  agua se han contaminado. 

Todos ellos son mis amigos. Dios los creo para que vivan conmigo. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: Responde las preguntas 

¿Por qué debemos cuidar las plantas? 

¿Qué debemos hacer para que no se contamine el aire y la naturaleza? 

Describe como es el medio ambiente del entorno o lugar dónde vives 

¿Quién es el creador de la naturaleza? 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 

Busca en el diccionario el significado de la palabra VOCACIÓN 

Construye un cuento con varios elementos de la naturaleza que tienen que ver con una vocación. 

 

 

                                     

  

          


