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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD III 
OA RECORDAR LA PROMESA DE DIOS A ABRAHAM 

CONTENIDO MOISÉS 

-HABILIDADES RECORDAR, CUMPLIR 

 
   I.-Lee el texto comprensivamente. 

Jacob y sus hijos se establecieron en Egipto, y con el tiempo se multiplicaron y se 
transformaron en un pueblo muy números. Murió el faraón que recibió a Jacob en 
Egipto, y con el tiempo se levantó otro faraón, quién no recordó lo que José hijo de 
Jacob había hecho por Egipto, y sometió a su pueblo a la esclavitud, dándoles los 
trabajos más pesados y mandó a matar a todos los varones que nacieran del pueblo 
israelita. 
Los israelitas clamaban a Dios misericordia y que se acordara de la promesa hecha 
a Abraham. Dios escucho sus ruegos y les envió a Moisés, quien los sacaría de la 
esclavitud. Moisés nació en una familia israelita. Su madre lo escondió tres meses 
y más tarde, para salvarlo de la muerte, lo puso en una canasta que colocó en el río 
Nilo. La canasta quedó entre los juncos cerca de donde se bañaba la hija del faraón, 
quien mandó a buscar la canasta, y al destaparla vio al niño y se compadeció de él. 
Más tarde lo adoptó. Le puso Moisés, que significa, salvado de las aguas. 
 
 
 
Actividad 
 
 
1.-¿Qué  le había ocurrido a Israel ? 

R:________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 



                            
 
 
 
2.- ¿Quién vendrá a liberar a los israelitas? 
 
 
R:________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
3.-¿Por qué   Moisés es salvado de las aguas? 
 
 
R:________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
II.-Dibuja y pinta esta historia  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                

 

 

                           ¡Tú puedes, saldremos de esta! 


