
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: 7 Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Módulo de Autoaprendizaje N° 7 

Tema: “La vida humana: una vocación” 

Objetivo:  Comprender el concepto de vocación y la importancia que tiene en el desarrollo de 

nuestra vida. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan.  

¿Alguna vez has escuchado la palabra vocación?, ¿Sabes qué significado tiene? 

La palabra vocación es el deseo e inclinación por parte de las personas a cierta profesión, 

carrera o acción. El concepto vocación tiene sus orígenes en el latín «vocatio» y los religiosos lo 

entienden como el llamado de Dios para realizar alguna tarea o simplemente para predicar su 

palabra. Es por eso que este término también 

es utilizado como «llamada» o «convocación». 

La vocación, a grandes rasgos, se ve 

relacionada con los deseos y afecciones que 

tienen las personas con aquellos aspectos que 

le resultan inspiradores a cada uno de ellos. Es 

de suponer que la vocación de cada 

sujeto dependa de sus intereses 

personales, aptitudes y gustos, 

condicionando el futuro de este. 

La vocación de una persona está compuesta por ciertos aspectos que van a depender de las 

aptitudes de cada uno. 

a) Gustos personales: Aquellos que brindan placer y una sensación confortable. Otro de los 

aspectos a tratar cuando hablamos de vocación son los intereses peculiares de cada persona, 

los temas por los que sentimos más curiosidad o aquellos que nos llaman más la atención 

impulsando la motivación para la investigación o desarrollo del mismo. 

b) La personalidad y las habilidades de la persona: Dentro de las habilidades encontramos la fácil 

comprensión del tema, las ideas y la imaginación, la confianza y la autonomía. 

La personalidad del sujeto tiene que ver con el comportamiento de este en su entorno y la 

forma de interpretar y sentir las diferentes situaciones. 

La vocación es aquella atracción por lo que deseamos 

hacer, nuestra inspiración, nuestros sueños y anhelos. 

La vocación es la forma en que nuestros valores y la 

formación como personas salen a la luz y son 

expresadas a través de la profesión elegida. Estos sueños 

y deseos (distintos en todas las personas) se relacionan 

con la vida, entendiendo a tal como un hecho que existe, 

que es real, y sobre todo, muy relevante. 

Cumplir con el deseo que plantea nuestra alma de emprender y enfrentar esta vocación a la que 

estamos destinados, implica llevar a cabo la realización de la profesión elegida, saciando la 

curiosidad y el placer que esto conlleva, además del gusto por hacer lo que uno ama. 

Para tener vocación hacen falta tres puntos fundamentales: gusto, aptitud y entrega. Cuando cierta 

persona presenta una vocación fuerte, investiga el tema, plantea diferentes puntos de vista a los 

https://concepto.de/aptitud/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/motivacion/
https://concepto.de/investigacion/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/autonomia/
https://concepto.de/personalidad/
https://concepto.de/valores-humanos/
https://concepto.de/luz/
https://concepto.de/vida/
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preexistentes, plantea hipótesis, y trata de imponer sus propias ideas. Siente que más allá de los 

hechos desafortunados que puedan cruzarse en su camino, saldrá adelante y lo realizará a su 

manera y con plenitud. Además, cree y asegura que su 

vocación es necesaria para la vida de las demás personas. 

La vocación es un llamado interno que está directamente 

relacionado con la forma de ser de una persona. Es la 

forma de relacionarse con la identidad de cada uno y los 

deseos personales. Cuando uno responde ese llamado para 

cumplir los anhelos, sentimos una sensación de 

realización, de estar cumpliendo con la tarea que nos fue 

asignada en esta vida y que nuestro esfuerzo y dedicación 

no es en vano. Cumplir con el llamado de la vocación nos 

hace sentir que la vida tiene un sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee atentamente las historietas que se presentan a 

continuación y responde las preguntas: 

https://concepto.de/hipotesis/
https://concepto.de/identidad/


 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: 7 Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar las propias respuestas y tomas las 

decisiones por uno mismo…conlleva ventajas y 

desventajas… ¿Cuáles son para ti? Escribe al menos 

2 ventajas y 2 desventajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué personas son para ti un soporte, una guía en 

la que te apoyas al momento de tomar alguna 

decisión?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actitud predomina en tu modo de tomar 

decisiones? (pides consejos, decides sin pensar 

demasiado, analizas las consecuencias…, etc. 
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1. ¿Esta actividad me ayudó a comprender el concepto de vocación y la importancia que tiene en 

el desarrollo de mi vida? 

 

 

 

Mira la imagen detenidamente y responde las 
preguntas 

Ahora evalúa la actividad  

Al elegir una carrera hay que tener en cuenta muchas cosas: que me guste, que no 

sea difícil, que tenga campo laboral, que la Universidad o instituto esté 

relativamente cerca. Además, decidirse rápida y correctamente. 

Dar respuesta a todas estas cuestiones a la vez, origina mucha confusión y ansiedad. 

Por eso es importante que puedas reflexionar, discriminar y aclarar los factores que 

puedan influir en la decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí te presentamos una imagen que representa lo 

que le pasa a la mayoría de los chicos en el 

momento de elegir una carrera. Sabemos que aún 

falta mucho para que llegue ese día, pero aún así 

mírala con detenimiento. 
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2. ¿Te gustaron las actividades que hoy desarrollaste? 

 

 

 


