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GUÍA No. 3 
DOCENTE: Omar Plazas 
ASIGNATURA: Religión 
GRADO:  4° 
TIEMPO: Semana del 3 al 7 de Mayo del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Conoce la vocación camino de la realización del pueblo de Dios. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes 

apreciaran la información de Vocación camino de la realización del hombre. 

https://youtu.be/e8OZnLaLg8c 

 

1. Lee la siguiente biografía.  

  

Gabriela Mistral, Maestra y Literata.  

   

 

2. Escribe en el cuaderno las palabras o las expresiones que creas le ayudaron a Gabriela 
Mistral a ser una gran maestra.  

3. ¿Crees que Gabriela Mistral tenia clara su misión en la vida? ¿por qué?  

 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 

 

4- Escribe en el cuaderno. 

  

https://youtu.be/e8OZnLaLg8c
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LA PERSONA HUMANA Y SU MISION DE SERVICIO  

 
 

 
 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION:   

  

5. Completa las frases con las palabras del recuadro.  

  
  

MISIÓN DE SERVICIO   
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• La vocación es aquello que estamos __________________ a ser.  

• La vocación es algo que nace en la persona para _______________ y luego 
proyectarlo a los demás.  

• Para el cristiano la vocación es algo que se decide entre dos: ______________ y el 

_______________.  

  

Dios   llamados   Ser humano   vivirlo  

  

  

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN  

  

6. ¿Identifica y escribe el nombre de personas de tu entorno o de tu región que desarrollen 

una misión de servicio a la comunidad, explica por qué?  

 

 

REFERENCIAS:  

➢ Hermanas vicentinas (2007), Tenemos una Misión en el Mundo, Educación Religiosa 

Grado cuarto. Bogotá D.C. 2018  

➢ https://youtu.be/e8OZnLaLg8c 

 

 

❖ 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. 

 

 

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.   

 

https://youtu.be/e8OZnLaLg8c
mailto:omarplazas66@gmail.com
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html

