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Conceptuales:  
Interpreto como la existencia 

humana se desarrolla mediante 

la vocación de vivir. 

Identifico como el ser humano 

asume una vida espiritual 

mediante su elección 

vocacional. 

Comprendo que la vocación 

conlleva al servicio por el otro 

desde diferentes maneras. 

Comprendo cual es el sentido 

de la vocación en el nombre de 

Dios, sin llegar a ser una 

persona religiosa consagrada. 

Justifico como la vocación hacia 
la existencia humana fortalece 
los valores en la convivencia 
escolar. 
Reconozco algunos personajes 

que por su vocación espiritual 

son dignos de imitar 

aprendiendo de cada uno y de 

sus acciones. 

Analizo las posturas 

vocacionales desde diferentes 

ideologías religiosas y cómo 

estas aportan al ser humano y 

su entorno. 

Interpreto como el sentido 

religioso de la vocación significa 

recibir de Dios (dioses), una 

La diferencia entre 

vocación, profesión y 

afición. 

La vida, evolución y 

don. 

La vida humana tiene 

un propósito. 

La vocación como el 

llamado a la 

realización personal, 

al cuidado del otro y 

del entorno. 

Los criterios para una 

toma de decisiones 

responsable. 

La responsabilidad 

que conlleva la toma 

de decisiones. 

El sentido de la vida 

cristiana. 

Otros sentidos de la 

vida. 

Dios se revela al ser 

humano. 

El propósito de Dios 

al comunicarse con el 

pueblo elegido. 

La vocación de Israel 

Los acontecimientos 

centrales de la 

Historia de la 

Salvación narrados en 

 

BUSCAR EN LA PAGINA APRENDO EN CASA LAS 

ACTIVIDADES, DEL PRIMER, SEGUNDO, Y TERCER 

PERIODO Y DAR SOLUCION A LAS PREGUNTAS QUE 

ALLI EN CUENTRA DE CADA UNO DE LOS TEMAS. 

 

 

 

Presentación 

 

 

Dominio de los temas 

durante la 

sustentación. 

 

De 1.0 a 5.  

Taller 20%  

La sustentación 

80% consiste 

evaluación  

Escrita.  



misión que va desde el individuo 

al colectivo. 

Justifico como el ser humano en 

su conciencia acepta o rechaza 

libremente el llamado de Dios 

(dioses) teniendo en cuenta los 

principales dogmas religiosos. 

Conozco como la vocación es 

una decisión de vida que rige 

desde los valores y la vida 

espiritual 

Explico cuáles son las acciones 

vocacionales, humanas y 

espirituales que contribuyen a 

un mundo mejor. 

 
 

Actitudinales: responsabilidad en la 

entrega de trabajos. 
 

el Antiguo 

Testamento. 

La fidelidad como 

atributo, en la relación 

con su pueblo 

elegido. 

La vocación de 

hombres y mujeres 

notables en Israel. 

Otras experiencias de 

relación entre Dios y 

los seres humanos. 

Los acontecimientos 

centrales de la vida 

de Jesús. 

El Reino de Dios. 

En la propuesta de 

Jesús, aspectos que 

contribuyan en la 

realización de las 

personas. 

El aporte de los 

apóstoles en la misión 

de Jesús. 

Las repercusiones de 

la misión de Jesús. 

El llamado que Dios 

hace a María. 

 


