
RELIGIÓN 3º PRIMARIA 04/05/20 

LEE LOS TEXTOS BIBLÍCOS Y REPONDE LAS PREGUNTAS. 

MOISÉS 

Vuelve a Egipto y se enfrenta al faraón. Plagas 

El Señor dijo a Moisés: 

—Ve a ver al faraón, pues yo he hecho que él y sus funcionarios 

se pongan tercos, para mostrarles las grandes maravillas que puedo 

hacer, y para que tú cuentes a tus hijos y nietos la forma en que me 

burlé de los egipcios y las grandes maravillas que hice entre ellos. 

Así sabréis que yo soy el Señor. 

Éxodo 10,1-3 

Pascua 

Aquella misma noche el faraón mandó 

llamar a Moisés y Aarón, y les dijo: 

—Marchaos, apartaos de mi gente, 

vosotros y los israelitas. Id a adorar al 

Señor, tal como dijisteis. Llevaos también 

vuestras ovejas y vacas, como queríais, 

y marchaos. Y rogad a Dios por mí. 

Éxodo 12,1-11 y 31-42 

1. ¿Qué ocurrió en aquel tiempo en Egipto? ¿Por qué dejó el faraón marchar al pueblo 

israelita? _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA TRAVESÍA POR EL DESIERTO Y LA PRESENCIA DE DIOS 

Guía 

De día, el Señor los acompañaba en una columna de nube, para 

señalarles el camino; y de noche, en una columna de fuego, 

para alumbrarlos. 

Éxodo 13,20-22 

2. ¿Cómo guiaba el Señor a los israelitas en su travesía por el desierto? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Ayuda a abrir caminos 

Entonces el Señor dijo a Moisés: 

— ¿Por qué me pides ayuda? ¡Ordena a los israelitas que sigan 

adelante! Y tú, levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte 

el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. 

Éxodo 14,19-31 

3. ¿Qué tenía que hacer Moisés para que los israelitas siguieran adelante? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Alimenta 

Entonces Moisés pidió ayuda al Señor, y él le mostró un arbusto. 

Moisés echó el arbusto al agua, y el agua se volvió dulce. 

[…] 

Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, 

parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. 

Moisés les dijo: 

—Este es el pan que el Señor os da como alimento. 

Éxodo 15,22-25 y 16,11-15 

 

 

 



Enseña cómo ser felices 

Dios habló, y dijo todas estas palabras: 

No mates. 

No robes. 

No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. 

Éxodo 19,2-8 y 20,1-17 

4. ¿Qué son esas palabras que Dios les dijo a los israelitas? ________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Acampa con ellos 

Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia, 

y la llamó «tienda del encuentro con Dios». Cuando alguien quería 

consultar al Señor, iba a la tienda. 

Éxodo 33,7-11 

5. ¿Qué representa la “tienda del encuentro con Dios”? 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

6. Numera estos dibujos de la vida de Moisés. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MAR ROJO 

Entonces el Señor 
dijo a Moisés: 
…Y tú, levanta tu 
bastón, extiende 
tu brazo y parte 
el mar en dos, 
para que los 
israelitas lo crucen 
en seco. 
 

 

 

 

FUEGO ZARZA 

Allí el ángel del Señor se 
le apareció en una 
llama de fuego, 
en medio de una zarza. 
Moisés miró 
atentamente y se dio 
cuenta 
de que la zarza ardía en 
el fuego, pero no se 
consumía. 
Cuando el Señor vio 
que Moisés se 
acercaba a mirar, le 
llamó desde la zarza… 

NACIMIENTO 

DE MOISÉS 

Moisés fue 
abandonado y 
dejado en el 
río. Lo 
encontró una 
princesa 
egipcia. A lo 
largo de los 
años fue rey. 

LA PRIMERA PASCUA 

Moisés volvió a Egipto y el  
faraón dijo: marchaos, 
apartaos de mi gente, 
vosotros y los israelitas. Id 
a adorar al Señor, tal 
como dijisteis. Llevaos 
también vuestras ovejas y 
vacas, como queríais, y 
marchaos. Y rogad a Dios 
por mí. 
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