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GUÍA No. 2 
DOCENTE: Omar Plazas 
ASIGNATURA: Religión   
GRADO:  4° 
TIEMPO: Semana del 15 al 19 de marzo 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 una misión personal.  
https://www.youtube.com/watch?v=i9jaUL9dJJw  

 
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 misión personal.   

¿QUÉ ES UNA MISIÓN PERSONAL? 

Tener un enunciado de misión personal implica descubrir, explicitar y recordar cuáles son tus objetivos más 
importantes en la vida, qué tipo de personas deseas ser y cuál es el legado que te propones dejar 
atrás.  Contiene no sólo ideas respecto de lo que queremos hacer, sino también respecto del tipo de persona 
que queremos ser. 
A diferencia de la visión (que es una mirada a mediano plazo y concreta), la misión busca responder a la 
pregunta más abstracta de qué quieres lograr con tu vida completa, qué quieres haber alcanzado y dejado 
atrás cuando esté todo dicho y hecho. 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el p roceso de aprendizaje del tema, el 

estudiante debe escribir en el cuaderno los ejemplos de misiones de otras personas.  
 

¿PARA QUÉ SIRVE LEER EJEMPLOS DE MISIONES PERSONALES DE OTRAS PERSONAS? 

Nuestra experiencia ayudando a emprendedores a desarrollar sus propios enunciados de misión nos mostró 
que una herramienta clave para lograrlo es contar con buenos ejemplos desde los que partir. Viendo cómo 
otras personas elaboraron su misión podemos tener una idea más clara de qué estamos tratando de lograr. 

Algunos aspectos a tener cuenta para aprovechar los ejemplos 

• Tu misión es, justamente, algo personal. Eso significa que lo que en ella escribas será único. No 
busques en estos ejemplos una orientación respecto de cuál es tu propósito, sino más bien analiza la 
manera en que otros expresan los suyos. 

• Utiliza los ejemplos de misión para inspirarte, pero no tengas miedo a romper todas las reglas y 
modelos.  

• La misión personal no es algo que elaboramos un día y listo. El proceso de encontrar un enunciado 
con el que nos sintamos conectados es un proceso que requiere paciencia y trabajo. 
 

Ahora que estamos de acuerdo, pasemos a analizar ejemplos de misión personal que puedes usar para 
inspirarte y crear la tuya. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i9jaUL9dJJw
http://superhabitos.com/como-mantenerse-enfocado-ess018
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LA MISIÓN PERSONAL DE GANDHI 
El enunciado de misión personal de Mahatma Gandhi se expresaba en una lista de 6 afirmaciones 
imperativas y en primera persona (” yo viviré así”), que reflejaban sus creencias fundamentales y que 
funcionaban como directivas a la hora de actuar. Al leerlas, es fácil ver por qué al ser íntegro y vivir de acuerdo 
a esta misión tuvo un impacto tan profundo en su país y el mundo. En el caso de Gandhi, su misión era algo 
que repasar al iniciar la jornada: 
 
“Cada mañana empezaré por comprometerme a que ese día: 

1. No temeré a nadie en la tierra. 
2. Sólo temeré a Dios. 
3. No guardaré rencor contra nadie. 
4. No soportaré las injusticias de nadie. 
5. Conquistaré la falsedad con la verdad. 
6. Y al resistir la falsedad, toleraré cualquier sufrimiento.” 

EJEMPLO DE MISIÓN PERSONAL DE UN INGENIERO 
Al escribir una misión personal debemos enfrentarnos a nosotros mismos y preguntarnos de qué partes de 
nosotros mismos estamos orgullosos, y cómo esperamos usar nuestros talentos o canalizar nuestras 
pasiones para impactar al mundo. “Impactar”, sin embargo, no implica iniciar una revolución mundial o tirar 
abajo un imperio. El impacto empieza por aportar a quienes nos rodean y las personas con las que 
compartimos nuestra vida cotidiana. 
El ejemplo de misión que sigue es de un Ingeniero, y está redactado en forma de un párrafo con varias 
oraciones que contemplan distintos aspectos puntuales, roles y valores. Si prestan atención notarán, también, 
que no está escrito en tono imperativo sino en tiempo presente (“yo vivo así”):  
 
“Vivo una vida equilibrada y desarrollo todas mis dimensiones. Amo y aporto valor, poniendo al servicio de 
los demás mis habilidades únicas, como el manejo de tecnología y habilidades para simplificar procesos. Soy 
la base de una familia feliz en la que todos sus miembros se cuidan y apoyan, y mi trabajo cada día se mide 
por el impacto positivo que produce en la vida de otros”. 

 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, escribir en el cuaderno cuál 

es misión en la vida, o como se visualiza en un futuro donde cumpla sus sueños.   

 

 

 

 

 

 

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 3106572019 
o al correo electrónico omarplazas66@gmail.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. 
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