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Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Establecer relaciones entre vocación, realización personal y servicio a la comunidad.
 Observar de distintos tipos de profesiones y su importancia en la realización de la

persona y la sociedad.
 Asumir posturas responsables en el desarrollo personal y en el cuidado del entorno

al tomar decisiones importantes.
 Proponer acciones relacionadas con la sana convivencia y el respeto en la vida

escolar.
Temas

1. Conceptos de vocación, misión, profesión
2. Toma de decisiones y responsabilidad de vocación
3. Felicidad y el sentido a la vida
4. Vocación y la profesión de cada persona como un camino de vida

Actividades por desarrollar:

1.CONCEPTOS DE VOCACIÓN, MISIÓN, Y PROFESIÓN
La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. El término proviene

del latín vocativo y, para los religiosos, es la inspiración con que Dios llama a algún estado.
... La elección de una carrera profesional o de un trabajo, por ejemplo, suele responder a
la vocación.
La misión del rey mesías era por un lado gobernar la tierra y recibir las naciones como

herencia. Salmo 2: 8. La misión emana de la identidad de Dios y su hijo. La misión para
nosotros significa que participamos en los propósitos del pueblo de Dios para redimir toda
la creación
Profesión. El término profesión (del latín profesión, -Onís) designa el oficio, empleo u
ocupación que se ejerce a cambio de una retribución. Igualmente, define el conjunto de
profesionales que la ejercen. ... Se ha generado, asimismo, el término profesional, para
definir a la persona que la realiza

1 .1 Realiza una comparación entre vocación, misión, profesión
Vocación Misión Profesión



2. TOMA DE DECISIONES Y RESPONSABILIDAD DE VOCACIÓN

Decisiones fáciles y difíciles
la decisión es una determinación o resolución que se toma sobre una determinada cosa.
Se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en concretar la elección entre
distintas alternativas.
Ej. elegir entre un chicle de menta o fresa no entraña dificultad, pero decirle a una amiga o
un amigo que no voy a su casa como habíamos quedado, puede ser más complicado,
porque a lo mejor se enfada conmigo. Es decir, que al tomar decisiones hay que tener en
cuenta las consecuencias de lo que elegimos.

2.1 Ejercicio práctico.

Paso1: Defino el problema o la decisión que debo tomar.
Paso 2: Busco información: ¿Qué necesito saber antes de tomar una decisión? Debo
conocer todas las opiniones, etc.
Paso 3. Identifico alternativas: ¿Cuántos caminos puedo tomar, ¿Cuántas soluciones
diferentes existen
Paso 4: Pienso en las consecuencias y resultados: Tengo que pensar si la alternativa
escogida es buena o mala, si me afecta a mí sólo o a mis amistades, a la familia, etc.
Paso 5: Escojo la alternativa con mejores resultados y menos consecuencias negativas.
Paso 6: Analizo la decisión tomada: ¿Estoy contento con ella?, ¿Qué he aprendido?

Escoja de estos 6 pasos, cuál es para ti el más importante y porque
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

La orientación vocacional, una responsabilidad institucional con sentido social. ... La
orientación vocacional es un proceso sistemático en el que se acompaña al consultante
en la búsqueda de un nuevo proyecto, educativo o laboral, que le otorgue sentido a su
presente y lo proyecte a futuro.

De acuerdo al concepto anterior, de un ejemplo de responsabilidad
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. FELICIDAD Y EL SENTIDO A LA VIDA

La felicidad de las personas puede ser por motivos muy diversos y tener alegría
y felicidad influye en las actitudes y comportamientos de una persona. –
1) de felicidad personal: 2) Felicidad por la paz y la unión familiar. 3) Felicidad por los
logros familiar



De un ejemplo de felicidad personal
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
De un ejemplo de Felicidad de paz y la unión familiar
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

El sentido de la vida está profundamente mezclado con las concepciones filosóficas y
religiosas de la existencia, la conciencia y la felicidad, y afecta a muchas otras cuestiones
tales como el significado simbólico, la ontología, el valor, el propósito, la ética, el bien y el
mal, el libre albedrío, las concepciones de vida

Escribe una reflexión sobre el sentido de la vida

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Escribe una historia con sentido de la vida y felicidad
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Realiza el dibujo de la historia



3 1. En la columna de la izquierda escriba las 5 Carreras que a usted le gustaría estudiar
y en la columna de la derecha las que no estudiaría

LA QUE MAS ME GUSTA                                             LA QUE MENOS ME GUSTA
_____________________                                             ________________________
_____________________                                             ________________________
_____________________                                             ________________________
_____________________                                             ________________________
_____________________                                             ________________________
_____________________                                             ________________________

VOCACION Y PROFESION DE CADA PAERSONA

4 .LA VOCACION UNA MISION DE VIDA

La vocación es un acontecimiento misterioso en el cual, dialogando con Dios, adquiere
conciencia de una misión situada históricamente y se compromete en una respuesta
concreta. El Ser humano responde positivamente a su vocación, es decir, se hace
responsable de su condición humana, cuando avanza en su capacidad de amar, cuando
aprende a apostar la propia existencia por la existencia de otros seres.

Aunque es Dios quien llama, evidentemente los seres humanos tienen calidad de persona
actuante, de colaborador con Dios en el misterio de su vocación. Es el ser humano y su
conciencia quien realiza un proyecto vocacional secundando la voluntad de Dios. Por ello
el hombre tiene la responsabilidad de acoger la llamada que se le hace. En sus actitudes o
disposiciones vocacionales se juega el todo de la realización de su vocación. El fundamento
de esta centralidad está en el mismo Dios que toma en serio su capacidad de
autodeterminación, su libertad.

La vocación de cada Ser singular es, pues, el requerimiento que cada cual recibe, desde
su interioridad y desde su realidad concreta e histórica, para que aporte su unicidad
personal a la vocación común de amar y de cultivar la vida y de construir un mundo humano.

La Misión que el ser humano se proponga en su vida, está basada en la vocación que este
elija, llámese vocación profesional, familiar o religiosa; todo hombre o mujer debe optar por
una de estas vocaciones que le permitirán realizarse como persona y como cristiano, en la
misión que DIOS le encomienda a lo largo de su existencia....

4.1 Teniendo en cuenta el texto anterior, escoge y copia tres frases o párrafos en la cual
resumas el contenido de la lectura
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________



¿Cuál crees tú que es la misión que Dios ha puesto en tu vida?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Consulta y explica que es la Vocación Religiosa, Vocación Profesional, Vocación Familiar

Vocación Religiosa

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Vocación Profesional

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Vocación Familiar

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Historia de Jeremías

Jeremías ("Jehová lanza" o "Jehová eleva") ha sido llamado el profeta lamentoso.
Llamado por Dios, evidentemente a una temprana y tierna edad, él profetizó durante los
reinados de Josías, Joacim, Joaquín, y Sedequías, y después de la captura de Judá y
Jerusalén - al parecer cerca de cuarenta años en total.

Era de la familia de los sacerdotes, pero, al igual que Juan el Bautista, fue más un
profeta que un sacerdote.

Es evidente el profundo dolor de su alma acerca de la condición del reino de Judá, pero
él entrega fielmente el severo mensaje de Dios en el sentido de que los Caldeos
llevarían a Judá a la cautividad. Con todo, aunque él fue afligido hasta el punto de
angustiarse, es precioso el hecho de que haya escrito el versículo arriba citado; la
palabra de Dios había penetrado en las profundidades de su ser, y en esto él encontró
gozo y regocijo en el corazón, porque conocía la realidad del nombre de Jehová su Dios
que era invocado sobre él. Aquí tenemos el gozo y la fortaleza en medio del dolor y la
debilidad. Él tenía el corazón de un sacerdote y la fidelidad de un profeta.



Cuando Sedequías fue hecho cautivo y Judá fue hecha tributaria, a Jeremías se le
permitió permanecer en la tierra, así como a otros, bajo la autoridad de Gedalías. Pero
la desobediencia adicional por parte del pueblo que permaneció condujo a problemas
adicionales. Jeremías continuó profetizando, pero sus palabras fueron rechazadas
incluso por el remanente preservado. Su último capítulo es estrictamente histórico, pero
demuestra la verdad de sus profecías.

Jeremías es un excelente libro para estimular a la perseverancia ante el pesar y la
oposición

4,2. Este relato de Jeremías permite conocer 5 principios de vocación para descubrir el
llamado de Dios en la vida del ser humano

- Ser sensible a la voz de Dios -capacitarse para responder el llamado
- Pagar el precio de la santidad implica renuncias
- Desprender es derribarlos argumentos que se levantan en la vida y no permiten

dar respuestas
- Entender que Dios se vale del ser humano y este es instrumento en manos de

Dios
- Compárate frente a tus aspiraciones de la vida y lo que quieres ser cuando adulto

preguntándote si Dios te llama. Como le responderías

Responder:

1-Que le pides a Dios para alcanzar tu vocación
2-Que tanto conoces tus aspiraciones vocacionales
3- Toda elección exige renuncia, de que te debes privar para poder alcanzar tu
vocacionales
4- Como justifica tus aspiraciones vocacionales frente a los demás
5– Sí Dios te dijera que tú eres su instrumento para ser algo bueno y valioso por el bien
de la humanidad Que les respondería


