
Realiza las siguientes actividades de repaso en el cuaderno o en un folio. 

1. Lee el relato del Éxodo.  

Los israelitas cruzaron el mar Rojo y llegaron al desierto. Durante 

cuarenta años, caminaron por é hacia la tierra prometida. Moisés los 

guiaba y Dios los acompañaba. 

Al mes y medio de huir del faraón y sus ejércitos, el pueblo empezó a 

protestar contra Moisés diciendo: "En Egipto éramos esclavos, pero 

teníamos las ollas llenas. Nos has sacado de Egipto para hacernos morir 

de hambre” 

Dios dijo a Moisés "He oído las protestas de los israelitas. Voy a hacer 

que llueva pan del cielo para que coman y se sacien” 

Así sucedió. Por la mañana había una capa de roció. Cuando se 

evaporó el roció, aparecieron unos granos menudos y finos parecidos a 

la escarcha. 

Moisés dijo a todos "Este es el pan que Dios os da como alimentos Que 

cada uno coja lo que necesite comer” 

Los israelitas llamaron a esta comida maná. Era blanca y sabía a 

galletas de miel. 

En otra ocasión, no encontraban agua para beber. Entonces, Moisés 

pidió ayuda al Señor. Dios le contestó: “Toma tu bastón y golpea la roca 

que yo te indique". 

Moisés así lo hizo, y brotó tanta agua que se pudieron saciar su sed todo 

el pueblo y los ganados. 

De esta forma, el pueblo comprobó una vez más que Dios siempre le 

acompaña. 



2. Ordena las siguientes frases 

 Dios escuchó el sufrimiento de su pueblo y lo liberó con la ayuda de 

Moisés. 

 Los israelitas cruzaron el mar Rojo. 

 El pueblo comprobó que Dios siempre lo acompaña. 

 El pueblo de Dios estuvo esclavizado en Egipto. 

 Los israelitas pasaron hambre y sed. 

 

3. Relaciona estas frases partidas. 

Dios salva a toda la humanidad  a colaborar con Dios en su plan de 

salvación. 

Jesús nos enseña  a través de quienes nos quieren, 

guían y protegen. 

Los cristianos creen  por medio de Jesús. 

Dios nos acompaña y salva  que Dios sigue acompañándolos. 

  

4. Copia las siguientes frases e indica si son verdaderas o falsas 

 Dios acompañó y salvó a su pueblo por medio de Moisés, pero ahora 

no lo hace. 

 Dios interviene en la historia de la humanidad a través de las 

personas que colaboran para salvarnos. 

 

 



5. Dios interviene en la historia de salvación a través de personas que 

colaboran con su plan. Fíjate bien en las siguientes personas y 

cópialas. Rodea de azul las que aparecen en la historia que cuenta 

la Biblia y de rojo las que aparecen hoy en tu historia personal. 

Responde a las preguntas a continuación 

Abraham - profesores – padres – Moisés -  amigos -  Jesús -  médicos -  

Isaac - apóstoles 

 ¿Hay algunas con los dos colores? 

 ¿Por qué? 
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Os dejo el enlace al “Príncipe de Egipto”. Haz clic en el enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=LZqHSTzLuVc&list=PL7PWzpK73Mr

HkaO5jEB719s08VG3pums5 

https://www.youtube.com/watch?v=LZqHSTzLuVc&list=PL7PWzpK73MrHkaO5jEB719s08VG3pums5
https://www.youtube.com/watch?v=LZqHSTzLuVc&list=PL7PWzpK73MrHkaO5jEB719s08VG3pums5

