
RELIGIÓN 3º PRIMARIA 

Nombre: ___________________________________________________________ 1 DE JUNIO 

1. Lee el texto. 

¿QUIÉN ES MOISÉS? 

Moisés fue un gran amigo de Dios. Nació israelita, pero se educó como egipcio. De mayor 

tuvo que huir por matar a un egipcio, emigró y comenzó de nuevo como pastor. Israel expresa 

que Dios escuchó su sufrimiento estando esclavizados en Egipto, y que escogió a Moisés para 

que le ayudara a liberar a su pueblo. 

Cuando el pueblo recuerda estas historias, las engrandece con detalles preciosos para 

mostrar su importancia, como la salvación de Moisés recién nacido en una cesta sobre el agua, 

o Dios hablando a Moisés en una zarza que ardía. 

Moisés lleva a su pueblo a una tierra nueva, Canaan, y, aunque el faraón se opone, 

Israel ve signos de que Dios ha estado de su parte, como las plagas o el paso del Mar Rojo. 

Luego experimenta que Dios les protege a pesar de los duros momentos de camino por el 

desierto. Así lo viven cuando pueden comer y beber, por ejemplo, en el episodio del maná o el 

agua que brota de la roca, o que les guía en forma de nube, les da leyes… 

Nosotros hoy seguimos experimentando la presencia de Dios cada vez que acogemos y 

cuidamos de los demás, por ejemplo, de los emigrantes, o de los pobres. 

2. Responde a las preguntas sobre el texto. 

1. ¿Fue Moisés un gran amigo de Dios? ¿Por qué?____________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

2. ¿Por qué tuvo que huir Moisés de Egipto? ¿Qué hizo cuando emigró?___________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

3. ¿Cómo recuerda el pueblo las historias de Moisés? ¿Las engrandece con detalles 

precioso o las normaliza sin detalle alguno? _______________________________ 

___________________________________________________________________. 

4. ¿Dónde lleva Moisés a su pueblo? ¿Y qué hace el faraón? ____________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 



5. ¿Cuáles son los signos, que experimenta el pueblo de Israel, de que Dios está de su 

parte? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

6. ¿Cómo protege Dios al pueblo de Israel? __________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.  

7. ¿Cómo experimentamos nosotros, hoy en día, la presencia de Dios? ____________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

3. ¿Das gracias a Dios por cosas cotidianas como, a la hora de comer, bendecir la mesa? 

Escribe una sencilla forma de bendición de mesa que conozcas o que utilicéis en casa 

o que te gustaría hacer. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 


