
 

 

 

 

 

 

 

Periodo PRIMERO Grupo 4° Área EDUCACION RELIGIOSA 

Alumno(a)  

Indicadores 
de Logro 

SABER: Comprende el significado de vocación como llamado a la realización 
personal, al cuidado del otro y del entorno. 
HACER: Compara los diversos sentidos de vida que ofrece la sociedad. 
SER: Practica comportamientos que evidencian el cuidado de la vocación y de la 
vida. 

 

Tema Actividades Fecha 

   

VOCACION Y MISION EN LA 
HUMANIDAD 

1. 1. Lee el siguiente texto: · LA ELECCIÓN 
DE LOS APÓSTOLES «Después Jesús 
subió al monte, llamó a los que él quiso, y 
ellos se acercaron a él. Y designó a doce 
para que estuvieran con él y para 
enviarlos a predicar con poder de echar 
los demonios. Designó a estos doce: 
Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y su 
hermano Juan, hijos de Zebedeo, a 
quienes llamó Boanerges, que significa 
hijos del trueno; Andrés y Felipe; 
Bartolomé y Mateo; Tomás y Santiago, 
hijo de Alfeo; Tadeo y Simón el cananeo, 
y Judas Iscariote, el mismo que le 

traicionó» (Mc 3,13-19). 
 

- Mapa conceptual. Basándote en la 
lectura anterior, elabora un mapa 
conceptual con cuatro niveles. En el nivel 
más alto coloca el nombre del 
protagonista de la elección. Traza una 
flecha hacia abajo y escribe en 
mayúsculas la acción que realiza Jesús. 
De la elección parten doce flechas que 
terminan en las personas que elige. Con 
otro color, también partiendo de la acción 
escrita en mayúsculas, parten dos flechas 
para expresar en los recuadros más 
grandes el motivo por el que llamó Jesús 
a sus apóstoles. 

 
Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 

Semana del 
11 de marzo 

al 15, de 
acuerdo al 
día de la 

clase. 

Pedro 

Lo envió a predicar y 

echar fuera demonios  



 

 

EL HOMBRE Y SU MISION 

2- La vida de Corrie ten Boom nació en 1892 en 

el seno de una familia profundamente cristiana, 
cuyos actos de generosidad y compromiso social 
 
 
 
 
 
eran reconocidos desde hacía mucho tiempo. Su 
casa estaba siempre abierta para aquellos que 
tuvieran alguna necesidad. 

El abuelo de Corrie, Willem, había establecido una 

relojería en 1837, en el edificio sito en el número 

19 de Barteljorisstraat, en Haarlem, Holanda, 

ciudad en la que ella nació. En la planta baja, sobre 

la calle, funcionaba el local comercial y en los pisos 

superiores vivía la familia. 

El negocio fue heredado luego por Casper, hijo de 

Willem, y finalmente por Corrie, quien se convirtió 

así en la primera mujer relojera holandesa. 

Pero no solamente fue una pionera en esas artes. 

Quizás fue también la primera mujer que dirigió un 

movimiento de resistencia contra los nazis en su 

país. 

LA ”IDEA”SALVADORA 

A los 48 años de edad, y al ser testigo de lo que 

ocurría en Holanda bajo el régimen 

nacionalsocialista -en especial, la implacable 

persecución de los judíos-, decidió que debía 

hacer algo al respecto. Se le ocurrió entonces la 

forma de auxiliarlos, encontrando inmediato apoyo 

por parte de su padre y de sus hermanos. Así 

podría” resistir” a los nazis pero a ”su” manera, sin 

violencia de por medio, en un todo de acuerdo con 

sus principios y su fe cristiana. 

· Lee el texto y copia las dos acciones más 
importantes de la vida de Corrie ten Boom. 
_______________________________________

 



 

 

_______________________________________
_______________________________________
___ 
_______________________________________
_______________________________________ 
 
 
 
_____ › ¿Qué valores de Jesús 
vivió?___________________________________
_______________________ › Expresa en qué 
pasajes del evangelio pudo inspirarse para vivir 
los valores de ayudar a la gente y de 
perdonar.________________________________

_______________________________________ 

LA VOCACION AL SERVICIO Y AL 
REINO DE DIOS 

 
 
 

3- Lee el relato sobre la vida de 
Juan Bautista y reflexiona e 
invéntate una narración en la 
que una persona de la 
actualidad haga algo parecido 
a lo que llevó a cabo san Juan 
bautista (puedes inspirarte en 
lo que sepas sobre los 
misioneros, voluntarios, 

ONGs…)  
 
3-  De acuerdo al tema del 
reino de Dios responde: 
 
¿A qué enviaba Jesús a sus 
apóstoles? Marca la respuesta 
correcta.  
 
 A) a anunciar el reino de 

Dios. 
 
 B) a hablar de la amistad.  

 
- Explica con tus palabras lo que significa 

esta frase: “Ser seguidores de Jesús es 
entregar la vida como él la entregó, es 
ayudar a todos, especialmente a los más 
pobres y necesitados”. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_ 

 
4-Valoramos: 
 
Cuando uno conoce a Jesús no se contenta con 
seguir sus ideas, sino que quiere vivir como él y de 

 



 

 

la misma forma que él. Esto es lo que hicieron 
tantos santos y santas, y siguen haciéndolo hoy 
muchas personas valientes.  
 
 
 
 
 
-¿Cómo podemos empezar a hacerlo nosotros en 
nuestra vida diaria? _______________________  

 

5-Relaciona con flechas cada valor con su 

significado.  
 
Piensa y escribe qué puedes hacer para aplicar 
alguno de los valores anteriores en tu vida.  
 
VALORES:                    SIGNIFICADOS 
 
1. GENEROSIDAD       A. Darse y dedicarse a los 
demás. 
2. AMOR                       B. Consideración, 
atención, deferencia 
3. ENTREGA                C. Compromiso y 
participación entre  
                                          las personas 
4. SOLIDARIDAD          D. Comportamiento 
generoso. 
5. RESPETO                 E. Decencia, decoro.        
6. ALEGRÍA                   F. Contento, gozo.                                     
7. DIGNIDAD                 G. Cariño, afecto. 
 
-Colorea el dibujo y escribe a la derecha ocho 
acciones que puedes hacer siendo un buen 
samaritano. 
 



 

 

 
 
1. Perdonar al prójimo y ___________________ 
2. Escuchar al otro y ______________________ 
3. Estudiar ______________________________  
 
 
 
4. Ayudar a poner la mesa. 5. _______________ 
6. Reír mucho y bien. 7.____________________ 
8. Ayudar a alguna ONG o _________________ 
______________________________________ 
 

 

NOTA IMPORTANTE: 
El trabajo se entregara en hojas de block sin raya 
tamaño carta. 
Escrito a mano. 
Con lapicero negro. 
El trabajo se sustentara en el tiempo de clase 
según las fechas establecidas.. 
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