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1 

 

 

26 / 10 

 

Lunes: 

11.00 a 

11.45hrs. 

Por 

WhatsApp o 

via Meet 

 

OA5 

Identificar como 

El Señor se ha 

manifestado a lo 

largo de toda la 

historia de 

Salvación 

Hola, ¿cómo estás?, te invito que trabajemos esta 

guía N°11. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu cuaderno 

de religión. 

1) En esta guía conoceremos la persona de Moisés, 

y la misión que Dios le encomendó. En la Biblia 

encontramos el relato en Éxodo 2, 1 hacia 

adelante.  

Aquí te dejo un link para ver la historia de Moisés 

https://www.youtube.com/watch?v=czoUZlCvWSo  

2) Te invito a leer la primera parte de la vida de 

Moisés. 

3) Las palabras que están en el pergamino búscalas 

en la sopa de letras, y luego pinta los dibujos.  

Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Te felicito ya terminaste tu guía, ahora envíamela. 

Un abrazo.   

 

 

Ficha 

lápiz, grafito, 

y de color, 

celular o 

computador. 

 

2 

 

2 / 11 

 

Lunes: 

11.00 a 

11.45hrs. 

Por 

WhatsApp o 

vía Meet. 

 

OA5 

Identificar como 

El Señor se ha 

manifestado a lo 

largo de toda la 

historia de la 

Salvación. 

Hola, ¿cómo estás?, te invito que trabajemos esta 

guía N°12. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu cuaderno 

de religión. 

1) En esta guía continuaremos conociendo la 

persona de Moisés, y la misión que Dios le 

encomendó. Te invito a leer esta parte de la vida 

de Moisés. 

2) Las palabras que están en el dibujo, búscalas en 

la sopa de letras, y luego pinta los dibujos. 

3) Aquí estan los 10 mandamientos que Dios le 

entregó a Moises, pero las palabras están 

mezcladas, te invito a ordenarlas correctamente, y 

 

Ficha 

lápiz, grafito y 

de color. 
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escribir cada palabra en un espacio y así 

descubrirás cuales son estos mandamientos.  

Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Te felicito ya terminaste tu guía, ahora envíamela.    

Un abrazo 

 

Nota: Durante la semana también se tiene contacto con los alumnos y apoderados por 

WhatsApp personales y de curso, como también por correo institucional. 

 

 

 

HORARIO CLASES  5° básico A 

26 al 06 de noviembre 2020 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora y Fecha LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

26 / 10 

Lunes: 

11.00 a 11.45 

hrs. Por 

WhatsApp o 

via Meet 

 

Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

   Conoceremos la persona de Moisés, y 

la misión que Dios le encomendó. 

     Ficha, lápiz, grafito, y de color, 

celular o computador 

    

2 / 11 

 

Lunes: 

11.00 a 11.45 

hrs. Por 

WhatsApp 

O via Meet. 

Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

   Continuamos conociendo la persona de 

Moisés, y la misión que Dios le 

encomendó.   

 

   Ficha, lápiz, grafito y de color. 

   

 

 

 

 

 

Nota: Durante la semana también se tiene contacto con los alumnos y apoderados por 

WhatsApp personales y de curso, como también por correo institucional. 
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