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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Se compromete en el cuidado y limpieza de los 

espacios comunes 

 
Se preocupa por los intereses comunes y no 

prioriza el bienestar individual. 

Actúa coherentemente en razón de su vocación y 
según los principios de la vocación y misión de 

Jesús en situaciones concretas de la vida. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

La vocación de Jesús constituye sin lugar a dudas una propuesta de vida para el hombre, y se 
concreta mediante un proyecto salvífico que contempla amar sin condiciones, perdonar siempre, 
compartir los bienes, ser misericordiosos. En torno a esta realidad en grupos colaborativos de 5 
estudiantes deberán escoger uno de los tres Evangelios: Mateo, Marcos o Lucas, e identificar a 
través de algunos textos bíblicos que el docente distribuirá equitativamente, cómo Jesús muestra el 
tema de la vocación, para ello se realizaran lecturas reflexivas e interpretativas, además de tomar 
nota de lo entendido. Seguido a esta situación cada equipo deberá ir aplicando estas situaciones 
bíblicas a su propia realidad, identificando que desea Jesús para la vida de los seres humanos y 
mediante exposición dar cuenta cómo se podrá aplicar el proyecto de Jesús en la vida cotidiana. Para 
ello podrán utilizar carteleras, imágenes o proyecciones en power point.   

CONTENIDOS INTEGRADOS 

La vocación de Jesús: una propuesta de vida para la persona humana 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  
Manifiesta interés por el 

proyecto que Dios en 
Jesús propone 

 

  Valora las personas que se esfuerzan por seguir con fidelidad el 
proyecto de Jesús    

 Aprecia  la vocación de Jesús como propuesta de vida con 
sentido en el mundo actual 

Sabe:  
Identifica, en la forma 

como Jesús vivió su 
vocación, un modelo de 

realización personal 

 Reconoce  cual es el sentido de la vocación en el nombre de Dios, 
sin llegar a ser una persona religiosa consagrada 

 Identifica cuál es su actitud vocacional basada en los valores para 
aportar a una mejor convivencia escolar     

Usa el conocimiento:  
Sabe discernir sobre la 
importancia que tiene 
para los cristianos la 
vocación y misión de 

Jesús  
 

 Interpreta como el sentido religioso de la vocación significa recibir 
de Dios una misión que va desde el individuo hasta los demás   

 Analiza las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno 

Muestra cómo lo hace:  
Proyecta un modelo de vida 
inspirado en la vocación de 
Jesús como elección para 

darle sentido a su vida 

 Realiza ejemplos cómo, desde las enseñanzas de Dios, debemos ser 
responsables y cuidar al planeta, siendo esto un acto vocacional 

 Proyecta las actitudes de Jesús con las personas para incorporarlas a 
su estilo de vida  



 

Hace:  
Propone acciones para 

implementar el Reino de Dios 
en realidades donde no se 

evidencia su presencia 

 Justifica como el ser humano en su vida acepta o rechaza 
libremente el llamado de Dios teniendo en cuenta las demás 
creencias religiosas 

 Asume una actitud crítica frente a personajes que son modelo de 
vida en el Nuevo Testamento con aquellos que presenta el mundo 
actual  


