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Sextos Básicos Unidad I    
Reconocer la importancia de los pactos de Dios                

 
 

 
Nombre estudiante:_______________________________________________Curso:____________ 
 
Fecha inicio: lunes 04 de mayo.  Fecha de término o entrega: viernes 08 de mayo. 
 
            
            
            
            
         
 
 
 
Instrucción(es):  

 

1. En el siguiente enlace de Youtube. com /watch?v=5MRUX-r0uF4 ver el film 

“La historia de Moisés” de la serie Grandes héroes y leyendas de la Biblia.  

2. Luego, desarrollar las actividades de esta guía en tu cuaderno de religión.  

3. Con la ayuda de tus padres enviar al correo del Profesor Héctor 

Hormazabal  cesca.sextobasicoa@gmail.com  una foto de tu trabajo.  

 
 
 

Actividades: 
 

I. Resumir el film visto en las diez secuencias o etapas más 
importantes de la vida de Moisés. 

 

1. Moisés es dejado en el rio Nilo por su madre. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

Objetivo de la clase: Conocer grandes héroes de la Biblia.    (OA 1.1)  
Indicador de logro: Deberá reconocer la importancia de Moisés como héroe bíblico.  
Actitud: Respetuosa.  
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4. ……………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………... 

6. ………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………. 

10. …………………………………………………… 

 
 

 
II. Elaborar un listado de seis personas importantes de este 

film. Describir sus características de comportamiento 
(psicológicas).  

 
 

 

1. Jocabet: Madre de Moisés, mujer muy compasiva y valiente. 

2. ………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………….. 

6. …………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. Narrar con sus propias palabras el momento en que 

Moisés es rescatado de las aguas. Extensión máxima diez 
líneas:  

 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………………………………. 

6……………………………………………………………………………………………. 

7…………………………………………………………………………………………… 

8…………………………………………………………………………………………… 

9…………………………………………………………………………………………… 

10………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Enlace,link,video:  Para fortalecer valores, mejorar aprendizajes y ocupar el tiempo 
de manera entretenida y sanamente, se recomienda buscar en Youtube:  “Historias 
bíblicas infantiles en español”. Podrás encontrar otras versiones sobre la vida de 
Moisés, personaje que seguiremos estudiando en esta unidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión: Solo si desea escribe tus 
respuestas en el cuaderno de religión.  También se las puedes leer y responder a 
tus padres.                                                                    
 
a) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender?                                                         

b) ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad?              

c) ¿Qué hice cuando tuve una duda?                                                                                         

  
 

 


