
Tema 3:Dios quiere que el hombre 

colabore en su plan de salvación. 

Moisés

Sección: 5º A

Fecha: 16/03/2020

Asignatura: Educación en la Fe

Prof. Hna. Gleicia Mara Guimarães da Cruz

Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Atención: Este tema es apenas para 5º grado A.



El deseo de Dios es que todos 

seamos libres de toda opresión 

del cuerpo o del alma y que 

todos vivamos con dignidad.



Dios quiere la salvación para todos, sin 
excluir a nadie, porque todos somos hijos 
de Dios. No existe un pueblo escogido por 
Dios, el Señor quiere a todos por igual. 
Pero Dios siempre está a la par de los más 
débiles, de los que sufren, de los 
desfavorecidos. Por esto Dios escucha el 
clamor de los israelitas y llama Moisés para 
libertar este pueblo que eran dominados por 
el faraón de Egipto.



Para conocer un poco más sobre el 

personaje Moisés lea el texto bíblico de 

Éxodo Capítulos 2 y 3, también acceda a 

este link para ver un video: 
https://www.youtube.com/watch?v=0YRwJyamspY

https://www.youtube.com/watch?v=0YRwJyamspY


Moisés representa un 

liberador del pueblo de 

Israel, es llamado por 

Dios para sacar el pueblo 

de la esclavitud. Podemos 

decir que Moisés es un 

Mediador entre Dios y el 

pueblo, es un personaje 

bíblico que contribuyó en 

el plan de salvación de 

Dios



Moisés con un SÍ generoso, acepta el llamado de 

Dios y es un gran colaborador en la salvación de 

los israelitas. Dios también llama a nosotros para 

ayudar en la salvación de nuestros hermanos, 

quizás ayudando a los pobres, siendo verdaderos 

amigos, ayudando mis compañeros de clase, 

siendo humilde con los demás,etc.



Actividades:

1) ¿Cuál es la misión que Dios encomienda a 

Moisés?

2) ¿Que podemos concluir de la historia de Moisés 

que libera el pueblo de Israel?

3) Hacer las actividades de la libreta, pagina 08.



Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Sección: 5º A y B

Fecha: 16 y 17/03/2020

Asignatura: Educación en la Fe

Prof. Hna. Gleicia Mara Guimarães da Cruz

Tema 3:Dios quiere que el hombre 

colabore en su plan de salvación.     

Profetas



Profeta no es aquel que prevé el futuro, que 

anuncia maldiciones. Profeta es un hombre o 

una mujer inspirados por Dios. Son llamados a 

denunciar las situaciones de injusticias y 

anunciar la esperanza y el nombre de Dios. 



Su único punto de apoyo, su fuerza y su 

debilidad, es la palabra que el Señor le 

comunica personalmente, sin que él pueda 

negarse a proclamarla. El profeta es un 

hombre o una mujer cercana a los demás. Su 

misión es transmitir la palabra de Dios.

. 



Su lugar es la calle y la plaza pública, el sitio 

donde la gente se reúne, donde el mensaje es 

más necesario. El profeta sabe interpretar la 

realidad en que se vive; se halla en contacto 

directo con el mundo que lo rodea, conoce el 

descontento de los campesinos pobres, el lujo 

de los poderosos. 



El Antiguo Testamento nos presenta 18 libros 

proféticos, que se dividen en: 

Profetas Mayores- son los que tiene más capítulos,  

como el profeta Isaías.

Profetas Menores- son los que tiene menos capítulos, 

como el profeta Abdías. 



Actividades:

1) Con sus palabras escriba el significa de la palabra 

profeta.

2)¿Cuál es la misión de un profeta?

3) Según el concepto de profeta, ¿podemos decir que 

en los tiempos actuales ha existido profetas? 

¿quienes son?

4) Con el auxilio de la Biblia, ordene los libros 

proféticos según el numero de capitulos que contiene 

cada libro. 

5) Haga la tarea de la libreta pagina 09.



Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Sección: 5º A y B

Fecha: 23 y 24/03/2020

Asignatura: Educación en la Fe

Prof. Hna. Gleicia Mara Guimarães da Cruz

Tema 4: Mons. Romero, una 

respuesta generosa al llamado de Dios 



• En su cuaderno escriba todo lo 

que sabe Monseñor Romero.



• Utilice todos los recursos que 

tenga en manos y haga una 

investigación sobre la 

biografía  de San Óscar 

Arnulfo Romero y que misión 

ha realizado en beneficio del 

pueblo salvadoreño. 



Actividades:

Con base en la investigación desarrolle las  las siguientes 

actividades:

1) ¿Qué significa la figura de Monseñor Romero para el 

pueblo salvadoreño?

2) Porqué mataran Monseñor Romero?

3) Una de las causas de Monseñor Romero fue la lucha 

contra la pobreza y la violencia, ¿después de la muerte 

de Romero que ha cambiado en El Salvador?

4) Haga la tarea de la libreta tema 5, pagina 11.



TEMA 5: MARÍA “UNA 
JOVENCITA EN BUSCA DE 
DIOS”.(LA ANUNCIACIÓN)

Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Sección: 5º A y 5º B

Fechas: 30 y 31/03/2020

Asignatura: Educación en la Fe

Prof. Hna. Gleicia Mara Guimarães da Cruz



El 25 de marzo celebramos la fiesta de la 

Anunciación de María, fiesta muy 

importante para las Hermanas Dominicas 

de la Anunciata, porque el Padre Coll 

Funda la Congregación para «Anunciar el 

Mensaje de Salvación a todos, 

especialmente a la niñez y juventud a 

través de la educación».



La Congregación está presente en los siguientes Países.



Lectura del evangelio de San 
Lucas1, 26-38



La familia de la Virgen María:
Maria nació en la ciudad de Nazaret, un hogar simples, pero 
desde pequeña sus padres San Joaquín y Santa Ana le enseñó 

el camino de Dios. 



He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu 
palabra.

Acepta traer al mundo el Salvador.

No se deja vencer por el miedo.

Su Sí fue hasta la cruz.

María colabora en el plan de salvación:



María, mujer intercesora:

Entonces la madre de Jesús dijo: No 
tienen vino. Jn 2, 1-11

María siempre lleva nuestras suplicas 
a su hijo Jesús.



Fe
Virtudes de María



Actividades:
1) Construir un poema ( mínimo 4 estrofas) 
sobre la figura de la Virgen María.

2) Ilustrar el texto biblico Lucas1, 26-38.

2) Hacer las tareas de la libreta pagina 10.



Sección: 5º A y B 

Asignatura: Educación en la Fe 

 Prof. Hna. Gleicia Mara Guimarães da Cruz 

 Actividad Integradora 

Nota: Ya iniciamos esta actividad en el aula, pero por razones de tiempo no fue 

posible terminar. Debido la situación que nos presenta, se dificulta reunir los grupos 

para terminar el trabajo, siendo así, deben hacer el trabajo individual y entregarlo al 

retornar las actividades en el Colegio. 

                                                                                Gracias por la comprensión. 

 

1)  Haga un poema sobre el cuidado de la creación, debe tener no mínimo 4 

estrofas de cuatro versos. 

 

2) Escribir las abreviaturas de todos los libros de la Biblia. 

- ¿Cuál es la importancia de la biblia en nuestra vida? 

- Lea el texto de Lucas 17,11-19 y responda: 

¿Qué dice el texto? 

¿A qué me comprometo con el texto? 

A partir de la lectura del texto escriba una oración. 

 

3) Presentar nuevos modelos de esclavitud presente en la actual sociedad y 

presentar formas de cómo podemos ser un Moisés (liberador) en la vida de 

estas personas. 

- Dar ejemplo de personas que con su vida han colaborado con el plan de 

salvación de Dios. 
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