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Periodo uno (9 semanas) 30 de enero al 2 abril 

Periodo dos (11 semanas) 3 de abril 25 junio 

Periodo tres (12 semanas) 17 de julio  8 de octubre 

Periodo 4 (8 semanas) 17 de octubre al 10 de diciembre 

 

 

     

TEMA: VOCACIÓN  

 

MOMENTO DE INICIO O PREÁMBULO:  

1. Lectura: “EL ACERTIJO” HERMANOS GRIMM        

Video: https://www.youtube.com/watch?v=etnrjLfgC70    

Había una vez un príncipe que tuvo el repentino deseo de viajar por el mundo. Como única 

compañía se llevó a su sirviente más fiel. Un día llegó a un gran bosque y al caer la noche no 

pudo encontrar refugio. Hasta que vio a una chica que caminaba hacia una pequeña casa, y 

cuando se acercó, vio que la muchacha era joven y hermosa. —Querida niña —le dijo—, 

¿podemos mi criado y yo pasar la noche en esta pequeña casa? —Oh, sí —dijo ella con voz 

triste—, ciertamente pueden, pero no te aconsejo que lo hagan. No entres. — ¿Por qué no? —

preguntó el príncipe. 

La niña suspiró. 

ASIGNATURA RELIGIÓN  CURSO CUARTO 

DOCENTE  PERIODO PRIMERO 

FECHA DE INICIO  FECHA DE 

TERMINACION 

 

DBA Valora el trabajo de cada persona como camino de realización y 

servicio.  

 

DESEMPEÑOS 

PARA APRENDER -Identifica conceptos como es la dignidad, 

derechos humanos y la fe.  

PARA HACER Lectura y producción textual.  

Compresión de lectura.  

Establecer diferencias y semejanzas  

PARA SER Identifica y expresa con sus propias palabras, 

las ideas y vivencias personales retomando los 

conceptos trabajados. 

PARA CONVIVR Aplica los conceptos aprendidos y reconoce la 

empatía por los demás.  

Fortalece su espiritualidad al momento de 

entrar en contacto con sus pares desde el 

dialogo y la reconciliación. 

MOMENTO (SEMANA UNO - DOS) 

https://www.youtube.com/watch?v=etnrjLfgC70


—Mi madrastra practica magia negra y no le gustan los extraños. El príncipe se dio cuenta de 

que había ido a parar a la casa de una bruja, pero como estaba oscuro y no podía ir más allá, 

entró. De todos modos no tenía miedo. La anciana estaba sentada en un sillón junto al fuego. 

Miró al extraño con sus ojos rojos. —Buenas noches —gruñó ella, fingiendo ser amigable—. 

Siéntate y descansa. Entonces sopló las brasas sobre las que estaba cocinando algo en una olla 

pequeña. La chica les advirtió a los viajeros que fueran cautelosos, que no comieran ni bebieran 

nada, ya que la anciana preparaba bebidas envenenadas. Durmieron profundamente hasta la 

madrugada. Mientras se preparaban para partir, y el príncipe ya había montado su caballo, la 

anciana le habló: —Espera un momento. Déjame darte un trago de despedida. Mientras lo 

preparaba, el príncipe se alejó y el criado, que había ido a recoger su silla, se encontró solo 

cuando la malvada bruja regresó con la bebida. —Lleva esto a tu maestro —le dijo. Pero en ese 

instante el cristal se rompió y el veneno se derramó sobre el caballo. Era tan fuerte que el 

animal cayó inmediatamente muerto. El criado corrió tras su amo y le contó lo que había 

sucedido. Sin embargo, no quería abandonar su silla de montar, por lo que se volvió hacia atrás 

para recuperarla. Cuando junto llegó al caballo muerto, un cuervo ya estaba sentado comiendo 

de él. — ¿Quién sabe si encontraremos algo mejor para comer hoy? —se dijo el criado. Así que 

mató al cuervo y se lo llevó. Vagaron por el bosque todo el día, pero no pudieron hallar la salida. 

Al caer la noche llegaron a una posada y entraron. El criado le dio el cuervo al posadero para 

que lo preparase para la cena. 

Para su mala suerte, la posada era una guarida de asesinos, y doce forajidos llegaron en la 

oscuridad, con la intención de matar a los extraños y robarles. Pero antes de hacerlo, se 

sentaron a cenar, y el posadero y la bruja se sentaron con ellos. Juntos comieron un plato de 

sopa en el que habían cocinado la carne negra. Apenas habían tragado algunos bocados cuando 

todos cayeron muertos, porque el cuervo les había pasado el veneno de la carne de caballo. Ya 

no quedaba nadie en la casa sino la hija del posadero, quien tenía un buen corazón. Ella abrió 

todas las puertas para el príncipe y le mostró montones de tesoros. Sin embargo, el príncipe le 

dijo que ella debería quedarse con todo y siguió su camino. 

ACTIVIDAD UNO 

Reflexionemos:  

1. Escribe el nombre de los personajes y cuál es su papel dentro de la historia. 

2. ¿Cuál es la función del príncipe y la bruja dentro de la historia? 

3. ¿Qué personaje te gustaría interpretar del cuento el acertijo? 

Dibuja como seria tu personaje, recuerda dibujar su vestuario y escribir las cualidades 

del personaje. 

 

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 

Pregunta orientadora: ¿Qué entiendo por vocación? 

Actividad dos: 

1. Escribo la definición de la palabra vocación; a partir de mi propia definición o 

puedo utilizar el diccionario. 

2. Compartamos en grupo y con tu profesora nuestras definiciones del concepto de 

vocación. 



3. Escribamos la lluvia de ideas sobre el concepto de vocación. 

Definición de vocación: 

La vocación se considera como la inclinación que tienen algunas personas hacia la 

consecución de un objetivo. Suele verse como algo innato, casi propio del destino o de la 

genética, según como quiera verse. Pueden ser tempranas o tardías, según lo que 

tarden en manifestarse en los individuos. Todo el mundo tiene una vocación para algo. 

EJEMPLOS 

 

Ejemplo 1: Eclesiástica. Hay gente que quiere ser cura, o monja, y lo tienen bien claro 

desde pequeños. Otros en cambio lo descubren en la adolescencia o más tarde incluso. 

Al considerarlo como una vocación, el premio está en conseguirlo, más que en posibles 

recompensas materiales. 

Ejemplo 2: Deportista. También hay quien sabe de pequeño que quiere ser futbolista, o 

jugador de baloncesto, o nadador, etc. El hecho de que puede que no lo consiga no hace 

que la vocación desaparezca, simplemente quedaría insatisfecha. Pero esa vocación 

puede reconvertirse, y la persona podría inclinarse hacia otras metas relacionadas, como 

la de ser entrenador o preparador físico. 

Ejemplo 3: Político. Aunque parezca mentira (por lo desprestigiada que está la 

profesión), hay quién quiere ser político de mayor. 

Más ejemplos: Militar, doctor, ingeniero, enfermero, navegante, pintor, escritor. 

MOMENTO DE CIERRE Y ACTIVIDAD PRÁCTICA:  

Actividad tres: 

1. De acuerdo a la explicación del concepto de vocación trabajado durante el 

encuentro de clase te invito a realizar la siguiente encuesta a tus padres de 

familia. Escríbela en tu cuaderno de religión. 

Preguntas:  

         ¿Cómo te llamas? 

         ¿Cuántos años tienes? 

         ¿Cuál es tu profesión o trabajo actualmente? 

         Cuando eras niño o adolescente ¿cuál era tu sueño a nivel profesional, qué                       

         deseabas ser? 

         ¿Te gusta tu trabajo y por qué? Lo cambiarias y por qué. 

         ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión o trabajo actual? 

         ¿Qué se debe tener de habilidades o conocimientos para realizar tu trabajo? 

2. Elabora el dibujo o pega una foto de la profesión de tus papas. 

MOMENTO (SEMANA TRES - CUATRO) 



       

1. TEMA: La vida humana, una vocación. 

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cuál es mi vocación? 

MOMENTO DE INICIO O PREÁMBULO 

Lectura Francisco de Asís ejemplo de amor por la obra 

de Dios. 

Francisco nació en Asís, Italia en 1182. Su juventud 

transcurrió entre fiestas, amigos y actividades militares 

propias de la época. En una ocasión, partió en una campaña 

al sur de Italia, pero cuando llegó hasta Espoleto, un lugar a 

pocos kilómetros de Asís, decidió regresar. Entonces 

comenzó a dedicar largos ratos a reflexionar sobre la vida 

disipada que llevaba y lo poco satisfactoria que le parecía.  

Un día, cuando caminaba solo por las afueras de Asís, 

encontró una capilla casi en ruinas. Mientras rezaba frente al 

crucifijo de la capilla, escuchó una voz que le decía: 

“Francisco, ¿no ves que mi casa amenaza ruina? Repárala”. 

Obedeciendo a esta voz, se dedicó por completo a su reconstrucción. A partir de 

entonces, la vida de Francisco giró en torno a la vida sencilla y sin lujos, y al amor por 

los demás, comenzando por los más pobre. Su vestido consistía en una túnica que se 

amarraba a la cintura con un trozo de cuerda. Su modo de vida, trabajo, oración y 

entrega a los demás, atrajo a muchos de sus amigos y conocidos, quienes se le unieron. 

De este modo se inició la orden franciscana. Entre las virtudes de Francisco estaba su 

gran aprecio y cuidado por los animales, las plantas y demás seres de la naturaleza. 

Esta actitud lo llevó a escribir hermosos cantos al sol y a la luna. 

Actividad uno 

1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

¿Cómo transcurrieron los primeros años de la juventud de Francisco? 

¿Cuándo comenzó a cambiar?¿Por qué? 

¿Cuál fue la actitud de Francisco hacia los seres de la naturaleza? 

¿Qué otras virtudes, además del amor por la naturaleza, encuentras en Francisco de 

Asís? 

2. Escribe, en tu cuaderno, por qué crees que podemos concluir que Francisco de Asís 

colaboró con la obra de Dios. 

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 

El ser humano y su misión de vida. 



Dios manifestó su amor al crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Este 

fue su deseo y nosotros lo comprendemos por la fe. También quiso que todas las 

personas tuviéramos un propósito, el verdadero sentido de la vida que tenemos que 

descubrir, y Dios nos proporciona dones como la inteligencia, la capacidad para amar y 

la libertad para que lo logremos. El señor desea que descubramos nuestra vocación y 

la pongamos a su servicio y el de los demás, al tiempo que nos realizamos como 

personas. 

La historia de Amós (Am 1 al 9) 

En un lejano lugar vivía un hombre llamado Amós. Él era un pastor dedicado a cultivar 

la tierra y a cuidar su ganado. 

En la comunidad en la que vivía Amós existían normas conocidas, pero se presentaban 

conflictos, pues algunas personas desobedecían las leyes. 

Un día, Amós fue elegido por Dios para que denunciara lo que estaba mal y le llamara 

la atención a la comunidad por su mal comportamiento. 

A pesar del descontento de muchos. Amós cumplió la voluntad de Dios y descubrió su 

vocación: comunicar e mensaje de amor, misericordia y bondad de su creador. 

Actividad dos 

1. En el cuaderno, elabora una historieta que narre la historia de Amós anteriormente 

mencionada. 

2. ¿Cuál fue la vocación de Amós y cómo la encontró en su vida? 

 

MOMENTO DE CIERRE Y ACTIVIDAD PRÁCTICA:  

1. Resuelve la siguiente sopa de letras, busca las palabras resaltadas en el texto 

inferior de la imagen. 

JUAN 10: 14-17 



 

 

2. TEMA: Autenticidad de vida. 

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Qué actividad humana me gustaría realizar? 

MOMENTO DE INICIO O PREÁMBULO 

Recordemos; la vocación es un sentido de vida que identificamos como la misión que 

debemos realizar en nuestra vida. Esta misión la hacemos con amor, dedicación, 

responsabilidad. A continuación colorea la imagen de San Francisco y encuentra el 

pensamiento oculto.  

MOMENTO (SEMANA CINCO - SEIS) 



 

 

Dios nos da una misión 

Los seres humanos somos llamados a este mundo, primero a la vida y luego a cuidarlo y 

a construir en él cosas nuevas para continuar la obra de Dios. Él nos dio esta 

responsabilidad al designarnos como autoridad sobre su creación. Para que pudiéramos 

cumplir bien ese papel, Dios nos dio a su imagen y semejanza, inteligencia, sabiduría y 

sentimientos. Con la inteligencia desarrollamos las capacidades que nos llevan a hacer 



descubrimientos y a construir cosas nuevas. La sabiduría nos permite distinguir las 

acciones positivas de las negativas y el bien del mal; y los sentimientos nos permite 

relacionarnos en paz con nuestros semejantes. 

 Actividad uno. 

1. Busco en la sopa de letras seis actividades humanas con las que hacemos bien a 

nuestros semejantes. Luego, escríbelas en tu cuaderno y encierra con color rojo 

aquellas que prácticas. 

    

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

_______________________________ 

 

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 

Hablar de vocación es hablar de la realización 

de la vida humana como respuesta al llamado 

de Dios. Dios se acerca al ser humano constantemente y le propone un proyecto. Sin 

embargo, él respeta la libertad del hombre y la mujer. Las personas responden a ese 

llamado desde su propia vida. 

Responder en grupo: 

1. ¿Qué creen que significa tener vocación? 

2. ¿De qué manera creen que niños como ustedes puede responder al llamado de ser 

colaboradores de Dios en su creación? 

3. ¿Cómo pueden colaborar en la escuela al llamado de cuidar la creación de Dios? 

4. Elaboren un mural en un rincón del salón donde mencionen cómo debemos cuidar 

la creación de Dios; pide la orientación a tu profesora o profesor. 

  

ACTIVIDAD PRÁCTICA:  

Selecciona tres personajes importantes de la actualidad, escribe su biografía y explica 

cuál es su vocación y cómo desde esa vocación ellos aportan al cuidado de la creación 

de Dios. 

Ejemplo:  

HERMANA TERESA DE CALCUTA 

E N S E Ñ A R A R 

N A O S E R P C E 

D E A M A R E U S 

U L A V R I R I P 

Z O L E C O M D E 

T O L E R A R A T 

I B E T U G X R A 

C O M P A R T I R 

MOMENTO (SEMANA SIETE) 



Teresa de Calcuta (Uskub —actual Skopie, Macedonia del 

Norte—; 26 de agosto de 1910-Calcuta, 5 de septiembre 

de 1997), de nombre secular Agnes Gonxha Bojaxhiu y 

también conocida como Santa Teresa de Calcuta o Madre 

Teresa de Calcuta, fue una monja católica de origen 

albanés naturalizada india, que fundó la congregación de 

las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante 

más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y 

moribundos. 

Vocación: Religiosa 

Servicio: Durante más de 45 años atendió a pobres, 

enfermos, huérfanos y moribundos. 

5. Completa el siguiente esquema. Para ello, piensa cuál es tu vocación y escríbela. 

Luego, escribe cómo podrías colaborar con la obra de Dios por medio de ella. 

Realiza la actividad en tu cuaderno 

 

Pega tu foto 

Mi nombre es: _________________________________ 

Creo que mi vocación es: ________________________ 

                               ¿Cómo podré colaborar con la obra de Dios? 

 

 

 

 

 

TEMA: El sentido religioso de la vocación; escuchar y obedecer a Dios. 

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Reconozco cuál es el llamado de Dios en mi vida? 

 

MOMENTO DE INICIO O PREÁMBULO 

 

Lee la siguiente parábola: 

MOMENTO (SEMANA OCHO - NUEVE) 



 

 

Reflexionemos:  

1. Para sembrar una semilla qué debemos tener en cuenta; escribe a manera de 

instrucciones cómo se debe realizar. 

2. ¿Qué tipo de semilla debemos sembrar en nuestra vida para ser buenos seres 

humanos? 

3. Elabora el dibujo de una semilla en tu cuaderno y escribe cuál es tu vocación; que 

valores o habilidades necesitas tener para cumplir con tu vocación.  

4. Colorea el siguiente mándala y pégalo en tu cuaderno. 



 

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 



 

MOMENTO DE CIERRE Y ACTIVIDAD PRÁCTICA: 



Evaluación de cierre: 

1. Escribe en tu cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas y 

socialízalas con tu profesor o profesora. 

¿Qué entiendo por vocación? 

¿Cuál es mi vocación? 

¿Qué actividad humana me gustaría realizar? 

¿Reconozco cuál es el llamado de Dios en mi vida? 


