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DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García.                                           
ASIGNATURA: Religión.   
GRADO:  4° 
TIEMPO: Semana del 8 al 12 de febrero del 2021.  
 
- META DE APRENDIZAJE: Reconocer que la persona humana se realiza a 

través de la vocación de la responsabilidad y sus capacidades personales.   

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la información 
y el concepto de lo que significa tener vocación humana.  

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de lo que es la vocación.  

¿QUÉ ES VOCACIÓN? 
La vocación es el deseo e inclinación por parte de las personas a cierta profesión, carrera o acción. 
El concepto vocación tiene sus orígenes en el latín «vocatio» y los religiosos lo entienden como el 
llamado de Dios para realizar alguna tarea o simplemente para predicar su palabra. Es por eso que este 
término también es utilizado como «llamada» o «convocación». La vocación, a grandes rasgos, se ve 
relacionada con los deseos y afecciones que tienen las personas con aquellos aspectos que le resultan 
inspiradores a cada uno de ellos. Es de suponer que la vocación de cada sujeto  dependa de sus intereses 
personales, aptitudes y gustos, condicionando el futuro del mismo. 
 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el p roceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe escribir en el cuaderno los aspectos de la vocación humana.  

La vocación de una persona está compuesta por ciertos aspectos que van a depender de las 
aptitudes de cada uno. 

• Los gustos personales son aquellos que brindan placer y una sensación confortable. Otro de los aspectos a 
tratar cuando hablamos de vocación son los intereses peculiares de cada persona, los temas por los que 
sentimos más curiosidad o aquellos que nos llaman más la atención impulsando la motivación para 
la investigación o desarrollo del mismo. 

• La vocación de cada sujeto va a estar relacionada, además, con la personalidad y las habilidades de la 
persona en cuestión. Dentro de las habilidades encontramos la fácil comprensión del tema, las ideas y la 
imaginación, la confianza y la autonomía. La personalidad del sujeto tiene que ver con el comportamiento del 
mismo en su entorno y la forma de interpretar y sentir las diferentes situaciones. 

• La vocación es aquella atracción por lo que deseamos hacer, nuestra inspiración, nuestros sueños y anhelos. 
La vocación es la forma en que nuestros valores y la formación como personas salen a la luz y son 
expresadas a través de la profesión elegida. Estos sueños y deseos (distintos en todas las personas) se 
relacionan con la vida, entendiendo a tal como un hecho que existe, que es real, y sobre todo, muy relevante. 

• Cumplir con el deseo que plantea nuestra alma de emprender y enfrentar esta vocación a la que estamos 
destinados, implica llevar a cabo la realización de la profesión elegida, saciando la curiosidad y el placer 
que esto conlleva, además del gusto por hacer lo que uno ama. 

https://concepto.de/aptitud/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/motivacion/
https://concepto.de/investigacion/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/autonomia/
https://concepto.de/personalidad/
https://concepto.de/valores-humanos/
https://concepto.de/luz/
https://concepto.de/vida/
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• Para tener vocación hacen falta tres puntos fundamentales: gusto, aptitud y entrega. Cuando cierta 
persona presenta una vocación fuerte, investiga el tema, plantea diferentes puntos de vista a los preexistentes, 
plantea hipótesis, y trata de imponer sus propias ideas. Siente que más allá de los hechos desafortunados 
que puedan cruzarse en su camino, saldrá adelante y lo realizará a su manera y con plenitud. Además, cree 
y asegura que su vocación es necesaria para la vida de las demás personas. 

• La vocación es un llamado interno que está directamente relacionado con la forma de ser de una persona. 
Es la forma de relacionarse con la identidad de cada uno y los deseos personales. Cuando uno responde ese 
llamado para cumplir los anhelos, sentimos una sensación de realización, de estar cumpliendo con la tarea 
que nos fue asignada en esta vida y que nuestro esfuerzo y dedicación no es en vano. Cumplir con el llamado 
de la vocación nos hace sentir que la vida tiene un sentido. 

• Vocación cristiana: La vocación de todo ser humano es ser persona, descubrir el sentido profundo de su 
vida, de su cultura y de su fin trascendente. La vida cristiana reviste diversos modelos, ya sea desde la 
perspectiva laical, consagrada o clerical, pero todos están orientados a la santidad, es decir, a vivir en el amor. 
El llamado de Jesús es seguirle a Él y el camino para descubrir la propia vocación cristiana requiere de un 
encuentro íntimo con Cristo, sabiendo que tenemos todos la misma meta: la santidad. Así lo reconoce la 
Iglesia al proponernos santos como modelo de todas las condiciones: hombres y mujeres, fundadores y 
matrimonios, médicos y mendigos, abogados y monjes, príncipes y esclavos, mercaderes y obreros, papas y 
campesinos, etc. 

 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, escribir en el cuaderno cuál 
es su vocación como niñ@ y hacer un dibujo donde se observe realizando su vocación personal y religiosa.  

 

 

 

 

 

Tranquilice a los niños y dígales que están protegidos y que está bien si se sienten molestos. Cuéntele cómo 
controla su estrés de modo que pueda aprender a manejar la situación a partir de su ejemplo. #quedateencasa  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 
guía la puedes resolver en computador, en el celular, 
en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

 (Extractado de www.maristas.cl)  

https://concepto.de/vocacion/  

https://concepto.de/hipotesis/
https://concepto.de/identidad/
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
mailto:jaimeandres_garcia@hotmail.com
http://www.maristas.cl/
https://concepto.de/vocacion/

