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Indicaciones Generales:  
▪ Con ayuda de un adulto, lee y escucha detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al                         

segundo trimestre.  
▪ La guía de trabajo será resuelta en la misma libreta o en páginas de papel bond (si no llegase a poseer la libreta).  
▪ Enviar al correo: parvularias.edufetarde@gmail.com Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y 

sección en el que está inscrito(a) el alumno o la alumna.            
▪ Fecha de entrega: Lunes 19 de julio de 2021 (enviar una fotografía de la página trabajada en la libreta). 
▪ En el caso que exista alguna duda sobre esta guía de trabajo pueden hacer sus consultas en WhatsApp al número: 7216 – 2297. 

 

DOCENTE: Eduardo Ponce ASIGNATURA: Educación en la Fe TRIMESTRE: Segundo AÑO: 2021 

GRADOS:  Inicial 3 años, Parvularia 4, 5 y 6 años – Secciones: “A-B-C-D” TURNO: Tarde 

TEMA ACTIVIDADES PÁGINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“LA HISTORIA DE MÓISES” 

▪ Con ayuda de un adulto, lee la cita bíblica:                            
“La madre de Moisés le colocó en una cesta, con barro en 
un interior para que el agua no pudiera entrar, y lo llevó al 
río Nilo. 

 
La cesta fue encontrada por una princesa egipcia, la cual 
fue convencida por Miriam de que al bebé le amamantara 
una hebrea, quien resultó ser Iojebed. Tras unos años 
cuidando a Moisés, este fue devuelto a la princesa egipcia 
y fue criado como un hijo más del faraón, junto a su 
hermano, el futuro sucesor del faraón.”                                     
(Éxodo Capitulo 2, 1-10).           
                  

▪ Con ayuda de un adulto, utilizando la técnica de 
retorcido pegar al contorno de la línea que delimita el río 
Nilo con páginas de color o de papel crespón celeste. 
 

▪ Con ayuda de un adulto, pintar el rio Niño utilizando 
tempera de color celeste. Puedes colocar la huellita de un 
dedito. 

 
▪ Con ayuda de un adulto, colorea las imágenes restantes. 
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FECHA DE ENTREGA:  
LUNES 19 DE JULIO DE 2021 
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