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GUÍA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DE E.S.O.: DIOS TE LLAMA

Justificación
La realización de éste tema mediante el desarrollo de una Unidad Didáctica se debe a que es la

forma más adecuada de tratarlo en el aula. Es a su vez un elemento irrenunciable del desarrollo
adecuado del hecho religioso, ya que este se desarrolla a partir de la experiencia de “encuentro”,
de “llamada” por parte de Dios al hombre, a partir del cual se vertebra toda la vida de las perso-
nas.  Es a partir de la vocación como la fe religiosa  se sitúa en unas determinadas coordenadas
histórico-culturales. 

Relación con otras unidades didácticas del Área de Religión
Con la respuesta del cristianismo  al reto de las cosmovisiones ateas o agnósticas

Con la concepción de la ética cristiana basada en el amor

Con la forma de entender y aceptar la Iglesia en su historia, sus símbolos y tradiciones

Con la forma de acercarse y utilizar la Biblia

Con el tema teológico-antropológico del hombre y sus interrogantes acerca de su existencia

Objetivos Generales
Conocer el hecho de la vocación

Situar el hecho de la vocación en la historia y en la actualidad, como un hecho real y profun-
do

Reconocer la propia capacidad de experimentar el sentirse “llamado”

Resituar la Biblia y la Iglesia desde este hecho tan íntimo entre Dios y el ser humano

Manejar ciertos conocimientos y terminología en relación con el hecho de la vocación

Relación de estos objetivos con los objetivos generales del bachillerato
en la LOGSE

Conocer el hecho de la vocación como fundamento del hecho religioso en general. (Se encua-
dra dentro del objetivo 1)

Entender y situar el hecho de la vocación en la historia y en la actualidad, como un hecho real
y profundo. (Se encuadra dentro del objetivo 2 y 3)

Reconocer la propia capacidad de experimentar el sentirse “llamado”. Es innegable que la
vocación va unida al reconocimiento de las propias capacidades del ser humano y su desarrollo.
(Se encuadra dentro del objetivo 6,7,8 y 9)

Desde un conocimiento adecuado de la Biblia y la historia del cristianismo  se puede plantear
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la posibilidad de situarse en el mundo como “llamado” a su transformación. (Se encuadra dentro
del objetivo 5 y 6)

Es necesaria la valoración del hecho religioso para comprender  adecuadamente la vocación.
(Se   encuadra   dentro   del   objetivo   8  y  9)

Objetivos específicos
Conocer cristianos que se han sentido llamados por Dios. (c)

Adquirir una visión crítica y contrastada acerca de la Biblia y el cristianismo desde las que nace
la experiencia vocacional. (c)

Expresar e interpretar las propias convicciones y creencias. (p)

Reconocer las propias capacidades y las necesidades de la sociedad mediante juegos, imáge-
nes... (p)

Comparar las vidas y comportamientos de las personas vocacionadas con las propias median-
te cuadros comparativos. (semejanzas y diferencias) (p)

Fomentar el diálogo, la escucha y el respeto a las ideas y opiniones de otros. (a)

Valorar críticamente la figura de Jesús y del resto de los modelos de vocación desde un punto
de vista religioso y social. (a)

Desarrollar un espíritu de entrega, crítico y autónomo. (a)

Contenidos
Conceptuales
La vocación como realidad histórica en personas concretas. Personas modelo de vocación.

Realidad y contexto socio-cultural de esas personas comparada con la nuestra.

Las propias capacidades y la propia realidad.

Valores éticos que sustentan la vida personal.

Establecer puentes entre los modelos vocacionales y la propia vida, desde el allí y entonces
hasta el aquí y ahora.

Procedimentales
Búsqueda de datos que permitan construir una visión lo más rica posible acerca de la vocación. 

El hecho histórico de la vocación (desde la historia de Israel y la historia universal).

Análisis de personas significativas y su contexto en torno al tema vocacional.

Elaboración de entrevistas, cuestionarios...

Relación de los problemas fundamentales de la existencia humana con el tema de la vocación.
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Actitudinales
Interés por conocer personas significativas en torno al tema vocacional.

Actitud abierta ante la vocación y las personas propuestas como modelo.

Reconocimiento de esos modelos de vida.

Valoración crítica de esos modelos propuestos y su influencia.

Reflexión contrastada de la propia manera de pensar y de vivir.

Actitud de valoración del hecho de la vocación. Lo cuál tendría claras implicaciones en innu-
merables campos de la ética: respeto, compromiso, solidaridad, tolerancia, integración...

Actividades
Cómo no todos los alumnos poseen los mismos conocimientos sobre el tema que estamos

tratando, proponemos comenzar realizando una serie de actividades de conocimientos previos que
sirvan para ver qué conoce cada uno y así motivarles  para poder introducir el tema en el aula. A
continuación se trabajarán unas actividades de desarrollo  más amplias que permitan al alumno
conocer qué es la vocación y qué supone para las personas que se sienten llamadas, terminando
después con unas actividades de refuerzo.

Actividades de conocimientos previos – introducción – motivación. 
Composición de un esquema sencillo sobre la vocación: qué es, cómo aparece, en quiénes se

da...

Buscar noticias sobre el tema en los “mass medios”.

Reconocer este hecho de la vocación en el entorno más cercano.

Actividades de desarrollo.
Estudio de textos

Ver el vídeo introductorio: Madre Teresa de Calcuta, Misiones Diocesanas... y establecer un
diálogo sobre la vocación

Búsqueda individual de información en enciclopedias, Internet... sobre la vocación y algunos
ejemplos de personas que se han sentido llamadas

Preparar una exposición sobre el tema con el material recopilado entre todos

Visionado del vídeo de profundización: La Misión, Hermano sol, hermana luna...

Hacer un fichero con todo el vocabulario que vaya surgiendo en el tema
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Actividades de consolidación – ampliación y refuerzo
Visionado del vídeo Misioneros / as de Rwanda y preparar un debate

Elaborar un esquema resumen con los aspectos más destacables que hemos aprendido sobre el
tema de la vocación

Estudiar la influencia artística e histórica que algunas personas vocacionadas han tenido en
nuestra sociedad (Santa Teresa de Jesús...)

Realizar un montaje audiovisual sobre la vida de alguna persona que haya sentido la vocación.

Estudio de los textos que nos dan noticias sobre el hecho de la vocación (en la Biblia y fuera
de ella)

Planteamiento metodológico
Enseñar religión no consiste en explicar unas verdades religiosas, sino en ayudar a los

alumnos a construir un pensamiento fundamentado, sistemático y autocrítico de las cuestiones
religiosas fundamentales

Por eso, utilizaré una metodología que sin excluir la acción de enseñar, atienda a los procesos
propios del aprendizaje, ofertando una serie de recursos y actividades que aseguren tanto el que-
hacer del profesor como el trabajo del alumno

Criterios y opciones metodológicas
Se fomentará la participación activa del alumnado para potenciar el interés, el espíritu crítico,

la reflexión, la interiorización...

El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje es el alumno con su propia actividad.

Se sigue una metodología activa e investigativa que enseñe al alumno a adquirir un elenco de
conocimientos propios. (Valoración, juicios, opciones...)

Se pretende que el alumno aprende a aprender.

Se apuesta por el aprendizaje significativo facilitando métodos para que el alumno active y
exprese los conocimientos que ya posee sobre el tema que se va a tratar y los  relacione con los
conocimientos que ya tiene.

Se valora la memorización, pero sólo si es comprensiva.

Temporalización
Este tema va surgiendo de forma indirecta a lo largo de todos los cursos de E.R.E. y en

diversas actividades tanto escolares como extraescolares. Por eso se puede considerar la tempora-
lización como abierta, pudiendo variar el número de sesiones  con arreglo a: 

Las capacidades de los alumnos/as.

El grado de complejidad de la sesión.
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Criterios de evaluación
Conocer lo fundamental sobre la vocación en lo que se refiere a saber dar una respuesta con-

trastada sobre el tema

Saber situar el hecho de la vocación en un encuadre religioso – trascendente  y a la vez enrai-
zado en la realidad socio-cultural

Saber manejar datos literarios, audiovisuales, etc, que ayuden a situar adecuadamente el fenó-
meno vocacional

Saber reconocer la importancia de la vocación tanto en la historia universal como en la propia
historia personal

Actividades de evaluación
Comentarios de textos.

Participación responsable en clase (grupo, actitud, esfuerzo...)

Interpretación de imágenes (cuadros, escenas de películas...)

Participación en debates, opiniones, preguntas...

Trabajos monográficos (a través de murales)

 


