
RELIGIÓN 3º PRIMARIA 

Nombre: __________________________________________________________ 10 DE JUNIO 

1. Lee el texto. 

¿QUÉ SIGNIFICA ALIANZA? 

Alianza significa ‘trato’, ‘pacto’, ‘acuerdo’. La experiencia de cuidado permanente a 

pesar de las penurias del desierto queda sellada para el pueblo de Israel en un pacto que Dios 

hace con él. Dios le cuida e Israel se compromete a vivir como a Dios le gusta. Para saber cómo 

quiere Dios que vivan, Moisés les da Diez Palabras para ser feliz o Decálogo, en tablas escritas 

«en piedra», que quiere decir que son para todos y para siempre. Son los Diez Mandamientos 

que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responde a las preguntas sobre el texto. 

1. ¿Qué significa Alianza? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

2. ¿En qué consistía el pacto entre Dios y el pueblo de Israel? ____________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

 

Los Diez Mandamientos 

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 

3. Santificarás las fiestas. 

4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 

5. No matarás. 

6. No cometerás actos impuros. 

7. No robarás. 

8. No darás falso testimonio ni mentirás. 

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

10. No codiciarás los bienes ajenos. 

 

 



3. Escribe los Diez Mandamientos de la Ley de Dios? 

1. ____________________________________________________________________. 

2. ___________________________________________________________________. 

3. ____________________________________________________________________. 

4. ____________________________________________________________________. 

5. ___________________________________________________________________. 

6. ____________________________________________________________________. 

7. ___________________________________________________________________. 

8. ____________________________________________________________________. 

9. ____________________________________________________________________. 

10. ____________________________________________________________________. 

4. Lee el texto. 

¿POR QUÉ JESÚS ES LA NUEVA ALIANZA? 

A Jesús le llamaban «el nuevo Moisés». Él tuvo un nacimiento milagroso, como Moisés; 

también fue un emigrante, pues de recién nacido María y José tuvieron que huir con Él a 

Egipto para salvarle del rey Herodes, como a Moisés del faraón. Sin embargo, esta vez el éxodo 

es al revés, hacia Egipto… Y Dios se manifiesta en el agua, no en la zarza de fuego, pues el 

Bautismo de Jesús es el momento en el que Dios proclama la misión de su Hijo: anunciar el 

Reino de Dios con sus palabras, con su vida. Él es la nueva Alianza, el nuevo pacto, un nuevo 

compromiso expresado en la Ley del Amor, resumen estupendo del Decálogo. Recoger todo lo 

que nos hace felices en una sola palabra, «amar», solo es posible si este amor es tan grande 

como el que Jesús nos muestra en su vida. 

Este es el pacto que Dios nos propone: ama como Jesús y podrás ser feliz para siempre. 

5. Responde a las preguntas sobre el texto. 

1. ¿Por qué llamaban a Jesús “el nuevo Moisés”? ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

2. ¿De quién huyen María y José? ¿Hacia dónde huyen con Jesús? ________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

3. ¿Cuál es la misión de Jesús al ser bautizado? ________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 



4. Jesús se convierte en la Nueva Alianza. ¿Cuál es la nueva ley o el nuevo pacto que 

tenemos que cumplir? ¿Tú lo harías? Explica por qué. ________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 


