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MATERIA: EDUCACION EN LA FE 

I CICLO GRADOS PRIMERO “A, B Y C” y SEGUNDO “A Y B” 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: SOR IRMA AURORA BENITEZ GONZÁLEZ 
 

VII UNIDAD: Los grandes hombres de la fe 

TEMA No. 3 Primera parte: Moisés el liberador del pueblo.  

Corresponde a la semana del 07 al 11 de septiembre del 2020 

Escribe en tu cuaderno: La vida es un regalo que hemos de poner al servicio de los demás. 

Lee junto a tu familia: la cita bíblica Éxodo 2,1-10 y luego responde: 

¿Cuánto tiempo escondió la mamá al niño? 

¿Por qué puso al niño en una canasta en el río Nilo? 

¿Quién vigiló al niño cuando éste estaba dentro de la canasta en el río? 

¿Quién encontró la canasta con el niño? 

‘Qué propuso la hermana del niño a la hija del faraón? 

¡Qué nombre le puso la hija del faraón cuando ya lo tuvo con ella? 

 

Aprende: Es importante descubrir lo que sucede a nuestro alrededor y pensar en la mejor manera de ayudar. 
 

 

VII UNIDAD: Los grandes hombres de la fe 

TEMA No. 3: Moisés el liberador del pueblo. Corresponde a la semana del 14 al 18 de septiembre/2020 

Lee la cita bíblica del Éxodo 3,1-22 y luego encuentra la respuesta correcta. 

 
¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? 

¿Qué dice Dios a Moisés sobre el sufrimiento de sus hermanos en Egipto?  

¿Qué pide Dios a Moisés? 

¿Cómo le dice Dios que quiere ser llamado para siempre? 

Antes de hablar con el faraón. ¿con quién debe platicar Moisés para realizar una tarea en equipo? 

¿En qué se parece el deseo de Yahvé y lo que Moisés había querido realizar anteriormente en Egipto? 

¿Cómo se presenta a Moisés la misión que debe realizar, fácil o difícil? ¿por qué? 

¿Qué pregunta Moisés a Dios? 
¿Qué fue lo que más te gusto de la vida de Moisés? 
 
Aprende: Dios te invita a que mires a tu alrededor, y descubras la injusticia que más te molesta y de qué manera Dios 
te pide que lo ayudes a cambiarla. 
 
 
 
 
 


