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  El currículo de Religión Católica  
en la unidad

La unidad integra y desarrolla los siguientes elementos del 
«Currículo de Religión Católica de la Educación Primaria». BOE,  
n.º 47, martes 24 de febrero de 2015; págs. 15741-15752 (CRC, 
2015): http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A- 2015-
1849.pdf. (Véase tabla inferior).

 Presentación de la unidad
La unidad se centra en la revelación de Dios en el pueblo de Israel. 
Así, se parte del centro de interés para construir las bases afectivas 
y cognitivas que faciliten el aprendizaje significativo de los conteni-
dos. 

•	El centro de interés de la unidad es la necesidad humana de sal-
vación. Desde esta experiencia se motiva el aprendizaje del 
alumnado y se proponen actividades en relación con sus intere-
ses personales, sociales y religiosos. 

•	El contenido vertebrador y central de la unidad es «La salvación y 
la revelación de Dios en el pueblo de Israel». 

•	El relato bíblico de la unidad es «La vida de Moisés». 

  Talleres para el desarrollo  
de las competencias

La unidad incluye dos apartados para ser trabajados como talleres 
competenciales y de aplicación de los contenidos bíblico-artísticos 
y cívico-morales: 

•	El taller «La Biblia y el arte» se centra en interiorizar, describir y 
dialogar sobre una pintura de Moisés y los israelitas en el desierto. 

•	El taller «Valores humanos y cristianos» se centra en el valor de la 
obediencia. Un primer ejemplo de este valor se ofrece en el rela-
to inicial de la unidad, y en esta página específica se incluyen su 
definición y actividades de ejemplificación y de aplicación a la 
vida cotidiana del alumnado. 

 Los talleres educativos
Los anexos trimestrales se basan en el currículo de Religión Católica 
(CRC, 2015) y están planteados como talleres educativos. Cada pro-
fesor o profesora podrá realizarlos y seleccionarlos en función de sus 
necesidades: al principio, al final o durante el desarrollo de cada uni-
dad; al finalizar el trimestre; etc. También, como recurso para refor-
zar o ampliar los contenidos, motivar al alumnado, etc.

•	El taller «Aprendo cooperando» desarrolla el trabajo en equipo, 
y su objetivo es educar «desde» y «para» el trabajo cooperativo.

•	El taller «Mi periódico de Religión» promueve las TIC y su objeti-
vo es educar «desde» y «para» la utilización correcta de las TIC.

•	El taller «Mi inteligencia espiritual» facilita el autoconocimiento y 
vida interior, y su objetivo es educar «desde» y «para» desarrollar 
la dimensión e inteligencia espiritual, religiosa y bíblica.

•	El taller «Mi inteligencia emocional» fortalece los mejores senti-
mientos, y su objetivo es educar «desde» y «para» desarrollar la 
dimensión afectiva e inteligencia emocional.

 Sugerencias generales

Atención a la diversidad

Para realizar la evaluación y el tratamiento de la diversidad en esta 
unidad, el cuaderno fotocopiable y online contiene una prueba de 
evaluación final; una actividad de refuerzo, para el alumnado que 
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CRC, 2015: Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

•		La	vocación	de	
Moisés para liberar  
a su pueblo.

•		La	Alianza	de	Dios	
con el pueblo de 
Israel en el Sinaí.

•		El	cuidado	de	Dios	
con su pueblo: signos 
de amistad (la nube, 
el maná, el agua, 
etcétera).

1.  Descubrir la importancia de Moisés para 
la liberación del pueblo de Israel. 

2.  Reconocer las consecuencias de la 
Alianza de Dios con Israel. 

3.  Reconocer y valorar los signos de la 
amistad de Dios con su pueblo.

1.1.  Aprende y ordena cronológicamente los principales hechos  
de la historia de Moisés.

1.2.  Conoce y describe la misión de Moisés en el relato bíblico. 

2.1.  Expresa gráficamente momentos significativos de la tarea de 
Moisés para liberar a su pueblo.

2.2.  Conoce el contenido de la Alianza, identifica sus implicaciones  
 y toma conciencia del sentido que pueden tener en la vida actual. 

3.1.  Diseña de manera ordenada viñetas que recojan los signos de la 
amistad de Dios durante la travesía de su pueblo por el desierto. 

3.2.  Se interesa y agradece los signos del cuidado de Dios en su vida: 
la salud, la familia, la escuela, los amigos. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD

DIOS SALVA AL PUEBLO DE ISRAEL

necesita aprender y reforzar los contenidos básicos del tema, y una 
actividad de ampliación, para los más adelantados, que necesitan 
ampliar nuevos contenidos.   

Aprendizaje cooperativo

Para desarrollar la capacidad de aprender de forma participativa y 
colaborativa, la web de Anaya, el libro del alumno y la propuesta 
didáctica ofrecen actividades para ser realizadas en pareja, en pe-
queño grupo y en asamblea con la clase. 

 Recursos y materiales

Libro de oraciones Rezo con Jesús 3

En esta unidad se puede recitar en clase la «Oración de petición».

CD audio de canciones

El alumnado podrá aprender las canciones Moisés y Gracias por 
elegir al pueblo de Israel. La melodía de estas canciones ayudará a 
su memorización e interpretación.

Bibliografía

Para el profesorado 

–  Pontificia Comisión Bíblica: El pueblo judío y sus Escrituras sagra-
das en la Biblia cristiana. Librería Editrice Vaticana, 2000.
Documento del Magisterio católico sobre la relación entre la 
Biblia judía y la Biblia cristiana. El documento completo en: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_do-
cuments/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-ebraico_sp.html

–  Proie, Helen: Biblia. Memory game. Edibesa, Madrid, 2013.
Dos barajas de cartas con personajes de la Biblia para aprender 
jugando.

Para el alumnado

–  Bernués, Jara y Lucía: Cómo comportarse en el colegio. Anaya, 
Madrid, 2013.
Cuaderno para trabajar con el alumnado de 8-12 años buenas 
normas de conducta y de valores sobre la conducta en el cole-
gio. 

Internet

–  http://www.aciprensa.com/Banco/
Banco de 1000 imágenes entre clip arts y estampas con motivos 
humanos y cristianos. 

–  http://www.slideshare.net/pablo/historia-de-la-salvacion
Presentación PowerPoint en cómic infantil sobre la Historia de la 
Salvación.

Vídeos

–  Vídeo titulado «Moisés». DVD de dibujos animados de la colec-
ción: La Biblia Infantil. Historia de la Salvación. Monte Tabor, 
Madrid, 2009. http://www.dvdbiblia.com/
En forma de dibujos animados, narra la historia de Moisés y la 
historia del pueblo de Israel en su época. 

–  Vídeo «El pueblo hebreo (La historia Animada)» en:  
http://www.youtube.com/watch?v=uNDkggWWSMs
Presentación animada de la historia del pueblo de Israel. 
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Paula Jaricot y el Domund
Paulina Jaricot nació en 1799, en la ciudad francesa de Lyon. 
Su padre era un rico fabricante de sedas.

Cuando ella y su hermano eran pequeños, soñaban con ser 
misioneros. Pero Paulina creció rodeada de lujos y se olvidó 
de su sueño. Se convirtió en una joven presumida y era el 
centro de atención en las fiestas.

Un día, en la iglesia escuchó hablar de la importancia de 
comprometerse y compartir para ser feliz. Más adelante, re-
cibió una carta de su hermano, que ya era misionero; en ella, 
le pedía ayuda para los pobres de China.

Las palabras que escuchó en la iglesia y la carta de su herma-
no le llegaron al corazón y le despertaron la necesidad de 
comprometerse y compartir para ser feliz.

Paulina comenzó a visitar enfermos en los hospitales, a com-
partir su dinero con los pobres...

Para ayudar a las misiones, creó una asociación llamada 
Obra de la Propagación de la Fe, formada por grupos de per-
sonas que recogían donativos. Así nació el Domund.

Una vez, fue acusada de quedarse con parte de los donati-
vos. Paulina sufrió mucho por esta falsa acusación. Pero, por 
su fe en Dios, siguió comprometiéndose con las misiones y 
los pobres. Murió en 1862.

En 1999, el Papa San Juan Pablo II la nombró venerable, es 
decir, admirada por la Iglesia por su gran ejemplo de vida 
cristiana. Además, es considerada la iniciadora de los misio-
neros laicos y la fundadora del Domund.

Comento la lectura y reflexiono

1 ¿Qué te ha gustado más de la historia?

2 ¿Qué te ha enseñado la vida de Paulina Jaricot?

3 Describe qué sucede en los dibujos.

4 Piensa en alguna persona que conozcas que confía 
en Dios y ayuda a los demás, y cuenta qué hace, a 
quién ayuda, etc.

Descubro palabras

El Domund, o Domingo Mun-
dial de las Naciones, se celebra 
el penúltimo domingo de octu-
bre, para que los católicos del 
mundo colaboren con las misio-
nes. Con los donativos recogi-
dos se compran alimentos y se 
construyen templos, escuelas, 
hospitales… 

a
b
c

Sugerencias metodológicas

Los alumnos y las alumnas observarán primero las ilustraciones. 
Luego, cada escolar leerá por turnos y en voz alta un párrafo de la vi-
da de Paulina Jaricot. Después, todos, en silencio, lo volverán a leer y 
realizarán las actividades.

Soluciones

1
 
Respuesta abierta.

2
 
Respuesta orientativa: Debemos comprometernos con los demás y 
ayudarlos.

3
 
Respuesta orientativa:
En el primer dibujo aparece Paulina entregando comida a una mujer 
necesitada.
En el segundo dibujo se ve a Paulina con una hucha del Domund re-
cogiendo dinero para las misiones.

4
 
Respuesta abierta.

5
 
Respuesta abierta.

Actividades de refuerzo

1
 
La clase dialogará con las siguientes preguntas:

 –  ¿Qué soñaba ser Paulina de pequeña?

 –  ¿Cómo creció?

 –  ¿De qué escuchó hablar en la iglesia?

 –  ¿Qué le pedía su hermano en una carta?

 –  ¿Qué le hizo despertar la necesidad de comprometerse?¿Qué com-
portamientos comenzó a realizar?

 –  ¿Qué creó para ayudar a las misiones?

 –  ¿Qué la nombró el Papa Juan Pablo II?

 –  ¿Cómo es considerada?

2
 
El escolar completará la frase siguiente:

Es importante que las personas se comprometan unas con otras y se 
ayuden porque…

3
 
Cada alumno y cada alumna pensará en una situación en la que al-
guien se ha comprometido en ayudarle. Luego, le escribirá una carta 
para darle las gracias.

Actividades de ampliación

1
 
Los alumnos y las alumnas debatirán con las siguientes preguntas:

–  ¿Te gusta comprometerte con los demás?

–  ¿Qué sientes cuando realizas un comportamiento de compromiso?

–   ¿Qué crees que siente la persona con la que te has comprometido? 

2
 
La clase confeccionará un collage con anuncios de prensa sobre situa-
ciones de ayuda y compromiso con los demás.

3
 
En grupos de cuatro alumnos, representarán en viñetas la vida de 
Paulina Jaricot. Primero, seleccionarán las cuatro situaciones o mo-
mentos más representativos de su vida. Luego, cada niño y niña elegi-
rán uno y dibujarán su correspondiente viñeta.

Proyectos

1  Para buscar información 

En grupos, realizarán una investigación sobre organizaciones de la 
Iglesia dedicadas a ayudar a los demás, como Cáritas, y congregacio-
nes religiosas, como las Hijas de la Caridad. Para ello, buscarán infor-
mación sobre las tareas que llevan a cabo estas organizaciones para 
ayudar a las personas.
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Después de los patriarcas, Dios siguió interviniendo en los acon-
tecimientos del pueblo de Israel y en la vida de sus personajes, 
especialmente a través de Moisés y los profetas.

Dios lo hizo para mostrar su gran amor y para revelar su mensaje 
de salvación.

 Moisés libera al pueblo de Israel

El pueblo de Israel vivió durante muchos años en Egipto. Allí, los 
israelitas llegaron a ser un pueblo muy numeroso. El faraón tuvo 
miedo de que se apoderaran del país y los convirtió en esclavos.

Dios vio cómo sufría su pueblo y eligió a Moisés para liberarlo de 
la esclavitud. Con la ayuda de Dios, Moisés se enfrentó al faraón y 
salió con su pueblo de Egipto.

Moisés guio a los israelitas hasta el desierto del Sinaí, donde vi-
vieron cuarenta años. Allí, Dios hizo una alianza con Moisés y le 
entregó los Diez Mandamientos. 

1 Completa en tu cuaderno. 2 Anota en tu cuaderno dos momentos 
en que Dios cuida de su pueblo.

3 Escribe en tu cuaderno una frase o una  
oración para dar gracias a Dios por cui-
darte y regalarte la familia, los amigos, 
el colegio…

ACTIVIDADES

 Dios cuida y protege a su pueblo

Durante los cuarenta años que los israelitas vivieron en el desier-
to, Dios los acompañó y cuidó de ellos de día y de noche.

Cuando se quedaron sin comida, Dios les dio de comer: «El Se-
ñor dijo a Moisés: “Mira, haré llover pan del cielo para vosotros”» 
(Éxodo 16, 4). 

Y cuando los israelitas tuvieron sed, Dios les dio de beber: «El Se-
ñor dijo a Moisés: “Háblale a la roca y ella te dará agua”» (Núme-
ros 20, 8).

Recuerda

Los patriarcas del pueblo 
de Israel fueron Abrahán, 
Isaac, Jacob y José.

Dios entregó a Moisés los 
Diez Mandamientos en el 
monte Sinaí. Busca en la 
Biblia Éxodo 19, 3-5 y con-
testa: ¿qué pide Dios a los 
israelitas?

Trabajo con la imagen

Moisés, con la ayuda de Dios, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en 
Egipto y lo guio a la Tierra Prometida. Busca en la Biblia Éxodo 13, 21 y con-
testa: ¿cómo guiaba Dios a los israelitas de día? ¿Y de noche?

Trabajo con la imagen

Sugerencias metodológicas

Los alumnos y las alumnas leerán el título y expresarán, de uno en uno 
y en voz alta, lo que les sugiere utilizando solamente una palabra.

Por orden de lista, leerán los contenidos religiosos, y dos voluntarios 
explicarán cada apartado. Es importante que los escolares descubran 
la alianza que Dios realizó con el pueblo de Israel y sus consecuencias. 
Igualmente, que valoren los signos de amistad que Dios mostró con 
su pueblo.

Soluciones

1
 
a)  Para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Dios eligió a 

Moisés.
b)  En el monte Sinaí, Dios hizo una alianza con Moisés y le entregó los 

Diez Mandamientos.

2
 
Cuando se quedaron sin comida, les dio de comer. Cuando tuvieron 
sed, les dio de beber. Los guiaba de día y de noche.

3
 
Respuesta abierta.

Actividades de refuerzo

1
 
La clase iniciará un diálogo acerca de las siguientes preguntas: ¿De 
qué tratan los contenidos? ¿Qué crees que es lo más importante? 
¿Qué te ha gustado más?

2
 
El alumno y la alumna escribirán una frase que exprese la presencia, el 
amor o la ayuda de Dios hacia el pueblo de Israel.

3
 
Cada escolar observará detenidamente las ilustraciones y explicará la 
relación que guardan con los contenidos.

4
 
El niño y la niña escucharán la siguiente información y contestarán el 
significado que tiene la alianza para la Iglesia.

Alianza es un pacto. La alianza de Dios con el pueblo de Israel prepa-
ró su alianza nueva y perfecta en su Hijo Jesucristo, y el nacimiento de 
la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios.

Actividades de ampliación

1
 
En grupos, los alumnos y las alumnas recopilarán información sobre el 
pueblo de Israel: tradiciones, costumbres, arquitectura, gastronomía, 
música, etc.

2
 
Por grupos, los escolares confeccionarán un mural sobre cinco perso-
najes de la historia del pueblo de Israel.

3
 
El alumno y la alumna elegirán un acontecimiento de la historia del 
pueblo de Israel y lo dibujarán.

4
 
Por grupos de cuatro alumnos y alumnas, investigarán sobre la figura 
de Moisés:

 – ¿Qué significa su nombre?

 – ¿Quién lo salvó?

 – ¿Dónde fue educado?

Proyectos

1  Para confeccionar un mapa

Por grupos, realizarán en una cartulina el recorrido que hicieron los 
israelitas con Moisés  desde Egipto hasta la Tierra Prometida.

Es importante indicar los lugares más representativos: mar Rojo, mon-
te Sinaí, etc.

     Aprendizaje cooperativo. Se puede aplicar la dinámica de la 
mesa redonda a partir de las siguientes preguntas:

 –  ¿En qué consistió la alianza de Dios con el pueblo de Israel?

 –  ¿Qué consecuencias tuvo?

  (Véase el cuaderno de Aprendizaje cooperativo, de la colección 
Estrategias metodológicas).
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La Biblia La vida de Moisés

Vas a leer un relato sobre la vida de Moisés. Se narra en el Antiguo Tes-
tamento, en el libro del Éxodo.

Moisés era israelita. Nació en Egipto cuando los israelitas habían sido 
convertidos en esclavos. Como eran muy numerosos, el faraón tenía 
miedo de que se sublevaran. Por eso, ordenó matar a los recién nacidos.

Este relato nos enseña que Dios quiere que las personas vivan 
en libertad y cumplan los Diez Mandamientos para portarse 
bien con Él y con los demás.

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?

1 Escribe en tu cuaderno la letra de la 
frase y el nombre del personaje. 

2 Lee y contesta en tu cuaderno.

3 ¿En qué consistió la alianza que Dios 
hizo con Moisés en el monte Sinaí?

ACTIVIDADES

1

4

5

2

3

Busca en el mapa

Localiza Egipto, el río Nilo, 
el mar Rojo y el desierto 
del Sinaí en el mapa de la 
página 111.

Sugerencias metodológicas

Cada escolar leerá el relato bíblico y observará las imágenes de cada 
viñeta. Luego, leerá la enseñanza y realizará las actividades en su cua-
derno. Para terminar, buscará los lugares del relato en el mapa. Es 
importante que los escolares conozcan la misión de Moisés para libe-
rar a su pueblo.

Soluciones

1
 
a) Faraón. 

b) La hija del faraón. 

c) Dios. 

d) Moisés. 

e) Los israelitas. 

2
 
Los Diez Mandamientos. 

3
 
Por esta alianza, Dios cuidaría de su pueblo y este cumpliría los  
Diez Mandamientos.

Actividades de refuerzo

1
 
La clase dialogará a partir de la observación de las viñetas y de las 
preguntas siguientes: 

a) ¿Qué hizo la madre de Moisés para salvarlo cuando nació? 
b) ¿Cómo llamó Dios a Moisés? 
c) ¿Qué nos enseña su historia? 

2
 
En pequeños grupos, escenificarán las viñetas con gestos corporales. 
La clase debe adivinar el número de la viñeta que se represente en 
cada caso. 

3
 
Por parejas, elaborarán una ficha con los datos principales del relato 
bíblico donde indicarán el título, el protagonista y los personajes se-
cundarios, el argumento, la enseñanza y otros datos de interés.

4
 
Cada escolar dibujará a Moisés en su cuaderno en el momento en el 
que Dios le entrega las Tablas de la Ley. 

Actividades de ampliación

1
 
Los alumnos y las alumnas debatirán en el aula a partir de la siguiente 
pregunta:

 ¿Cómo crees que enseñó Moisés al pueblo de Israel a cumplir los 
Diez Mandamientos? 

2
 
Por parejas, escribirán un ejemplo concreto de cómo practicar cada 
uno de los Diez Mandamientos. 

3
 
Los escolares leerán el pasaje de la Biblia Éxodo 16, 1-36 y resumirán  
las palabras que Dios dirigió a Moisés al entregarle las Tablas de la 
Ley. 

4
 
El nombre de Moisés significa «salvado de las aguas». Cada alumno y 
alumna escribirán en su cuaderno cuál puede ser la relación entre el 
nombre de Moisés y su historia. 

5
 
Cada escolar leerá las siguientes citas y contestará a las preguntas:

–«Toma en tu mano ese bastón, con el que realizarás los signos» 
(Éxodo 4, 17). 
¿Qué le dio Dios a Moisés? ¿Para qué?
–«Yo estoy contigo; y esta es la señal de que yo te envío: cuando sa-
ques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña» 
(Éxodo 3, 12) 
¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Dónde le debían los israelitas dar culto?

6
 
Cada escolar dibujará en su cuaderno una viñeta, para intercalar entre 
las que están en el libro, sobre la vida de Moisés; y añadirá el texto 
correspondiente. 

     En la web. Se sugiere la lectura del relato «Moisés y los Diez Man-
damientos» (Éxodo 20, 1 – 17) en la web siguiente: 

 http://www. vatican.va/archive/ESL0506/__P20.HTM
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Unidad 2

La obediencia

La obediencia es una virtud que se deriva de la confianza en 
Dios. Los cristianos deben obedecer a Dios.

1 Lee y contesta en tu cuaderno. 

«Moisés les expuso todo lo que el Señor les había mandado. 
Todo el pueblo, a una, respondió: “Haremos todo cuanto ha 
dicho el Señor”. Moisés comunicó la respuesta del pueblo al 
Señor» (Éxodo 19, 7-8).

a) ¿Qué respondió el pueblo de Israel?

b) ¿Qué hizo Moisés?

2 Sigue los pasos y participa en un cinefórum sobre la película 
El príncipe de Egipto.

a) Lee la ficha técnica de la película.

Título: El príncipe de Egipto.

Tema: La vida de Moisés. 

Mensaje: Dios libera a su pueblo y, 
con la ayuda de Moisés, le pide que le 
obedezca.

b) Ve la película en silencio e imagina 
que eres Moisés.

c) Contesta a las preguntas en tu cuaderno.

•	¿Qué escena te ha emocionado más? 
¿Por qué?

•	¿Qué frase de Moisés te gusta más? 
¿Y qué comportamiento? ¿Por qué? 

•	¿Qué te ha enseñado esta película?

d) Participa en un debate con tus res-
puestas.

2322

Moisés y los israelitas en el desierto

1 Lee y contesta en tu cuaderno.

«Y el Señor dijo a Moisés: “Coge la vara y reunid la asamblea 
tú y tu hermano Aarón, y habladle a la roca en presencia de 
ellos, y ella dará agua. Luego saca agua de la roca y dales de 
beber”. (…) Moisés alzó la mano y golpeó la roca con la vara 
dos veces, y brotó agua tan abundante que bebió toda la co-
munidad» (Números 20, 7-8; 11).

a) ¿Qué le pidió Dios a Moisés?

b) ¿Qué hizo Moisés?

2 Escribe en tu cuaderno el número y el nombre correspon-
diente.

los israelitas – Moisés – el agua que brota de la roca – la vara

3 Ordena y escribe cómo se llama el lugar donde brotó el agua 
de la roca.
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4 Describe el cuadro a tu compañero o a tu compañera. Di qué 
te gusta más y por qué.

Fe y arte

En esta obra, la roca simbo-
liza la presencia de Dios. La 
vara de Moisés simboliza su 
autoridad. 

4

3

1

2

Descubro palabras

La virtud es un hábito acti-
vo que se consigue con es-
fuerzo y que proviene de 
las convicciones y la tena-
cidad de una persona, jun-
to con la gracia de Dios 
que la capacita.

a
b
c

Sugerencias metodológicas

En esta página se pretende que los alumnos y las alumnas descubran 
la variedad de obras pictóricas que existen sobre la historia del pue-
blo de Israel. Esta pintura es una ilustración de una Biblia del siglo XIX. 
Para su compresión pictórica es importante que los escolares lean el 
apartado «Fe y arte». Luego, los estudiantes realizarán las actividades 
propuestas.

Soluciones

1
 
a)  «Coge la vara y reunid la asamblea tú y tu hermano Aarón, y ha-

bladle a la roca en presencia de ellos. Y ella dará agua. Luego, saca 
el agua de la roca y dales de beber».

b)  Moisés alzó la mano y golpeó la roca con la vara dos veces, y brotó 
agua.

2
 
1 – Moisés. 2 – los israelitas. 3 – la vara. 4 – el agua que brota de la roca.

3
 
Fuente de Meribá.

4
 
Respuesta abierta.

Actividades de refuerzo

1
 
En clase, se iniciará un diálogo a partir de las preguntas: ¿Qué te gus-
ta más de la pintura? ¿Por qué?

2
 
El escolar completará la siguiente frase con las palabras: pueblo - 
signo - desierto - Dios.

 Esta pintura me ha ayudado a comprender un signo de amistad de 
Dios durante la travesía de su pueblo por el desierto.

Actividades de ampliación

1
 
Cada escolar leerá la cita siguiente: «Moisés alzó la mano y golpeó la 
roca con la vara dos veces…» (Números 20, 11) y completará la frase.

Sugerencias metodológicas

El profesor o la profesora invitará a un escolar a leer el apartado 
«Descubro palabras». Luego, pedirá que expliquen qué es una virtud. 
A continuación, un alumno o una alumna leerá en voz alta la defini-
ción de la virtud de la obediencia y explicará qué se deriva de ella. 
Luego, cada escolar leerá la cita bíblica de la actividad 1 y contestará 
a las preguntas. Por último, la clase participará en un cine-fórum. 

Soluciones

1
 
a) «Haremos todo cuanto ha dicho el Señor». 
b) Moisés comunicó la respuesta del pueblo al Señor. 

2
 
Respuestas abiertas. 

Actividades de refuerzo

1
 
La clase participará en una lluvia de ideas sobre la obediencia. 

2
 
Cada escolar responderá a las siguientes preguntas: ¿Consideras im-
portante la virtud de la obediencia? ¿Por qué? ¿Qué comportamien-
tos puedes realizar para practicarla?

Actividades de ampliación

1
 
Los alumnos y las alumnas debatirán a partir de la pregunta: ¿Qué 
pasaría en una clase en la que los alumnos y las alumnas no tomaran 
conciencia de la importancia del hábito de la confianza? 

Proyectos

1  Para realizar una encuesta

En grupo, prepararán una encuesta para realizar a los amigos con las 
siguientes preguntas: ¿Eres obediente? ¿En qué situaciones te cuesta 
más obedecer?
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RESUMO LO MÁS IMPORTANTE

COMPRUEBO LO APRENDIDO

1 Escribe en tu cuaderno la letra de la frase y una V si es verda-
dera. Si es falsa, escríbela correctamente.

a) Dios eligió a Moisés para que le ayudara a liberar a su pue-
blo de la esclavitud.

b) Los israelitas vivieron diez años en el desierto del Sinaí.

c) Dios hizo con Moisés una alianza.

d) Dios entregó a Moisés los Doce Mandamientos.

e) Dios dio de comer y de beber a su pueblo en el desierto.

f)  Moisés enseñó a los cristianos a cumplir los Diez Manda-
mientos.

g) Dios acompañó y cuidó de su pueblo de día y de noche.

h)  Para los cristianos, la virtud de la obediencia deriva de la 
confianza en Dios y consiste en obedecer a Dios.

i) La historia de Moisés se narra en el libro del Génesis.

j) En el desierto, Moisés golpeó la roca y esta dio pan.

APRENDO MÁS

CUENTO MI EXPERIENCIA

1 Cierra los ojos y piensa en una situación en las que hayas 
practicado un Mandamiento. Luego, cuéntasela a tus compa-
ñeros y compañeras y diles:

a) ¿Cómo te sentiste?

b) ¿Cómo crees que se sintió Dios? ¿Y los demás?

1 Completa con las palabras del dibujo y escribe en tu cuaderno.

Dios ama al ..... de ..... y hace una ..... con él en el monte ..... .

pueblo   

alianza

Sinaí  

Israel   

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 dirás falsos 
testimonios ni 
mentirás.

9.  No consentirás 
pensamientos ni 
deseos impuros.

10.  No desearás los 
bienes del prójimo. 

Los Diez Mandamientos

Los Diez Mandamientos son las normas religiosas que Dios en-
tregó a Moisés.

Los tres primeros Mandamientos enseñan a comportarse bien 
con Dios. Los otros siete enseñan a comportarse bien con los 
demás.

1 Contesta en tu cuaderno.

a) ¿Con quién nos enseña a comportarnos bien el octavo 
Mandamiento?

b) ¿Y el tercero?

Sugerencias metodológicas

En el apartado «Resumo lo más importante», los alumnos y las alum-
nas completarán una frase con las palabras del dibujo que resume un 
contenido central de la unidad.

En el apartado «Compruebo lo aprendido», los alumnos y las alumnas 
comprobarán el grado de aprendizaje alcanzado en la unidad. Esta 
sección se debe realizar individualmente y en silencio. 

Soluciones

Resumo lo más importante

Dios ama al pueblo de Israel y hace una alianza con él en el monte Sinaí.

Compruebo lo aprendido

a) V; b) F. Los israelitas vivieron cuarenta años en el desierto del Sinaí; 
c) V; d) F. Dios entregó a Moisés los Diez Mandamientos; e) V;  
f) F. Moisés enseñó a los israelitas a cumplir los Diez Mandamientos: 
g) V; h) V; i) F. Se narra en el libro del Éxodo; j) F. En el desierto, Moisés 
golpeó la roca y esta dio agua.

Actividades de refuerzo

1
 
El escolar completará las siguientes frases: Sobre los contenidos de esta 
unidad he aprendido… Lo que más me ha llamado la atención ha sido…

2
 
Los escolares organizarán un juego de preguntas y respuestas. Cada 
uno escribirá en un trozo de cartulina una pregunta y la formulará a 
sus compañeros y compañeras.

Actividades de ampliación

1
 
En grupo, confeccionarán un mural sobre los contenidos de la unidad. 
Utilizarán frases explicativas y dibujos o fotografías como apoyo visual.

2
 
Cada escolar escribirá una frase agradeciendo a Dios su alianza. 

Sugerencias metodológicas

En el apartado «Aprendo más», un escolar leerá la introducción. 
Después, por orden, leerán cada Mandamiento. En «Cuento mi expe-
riencia», los escolares pensarán en una situación en la que hayan practi-
cado uno de los Diez Mandamientos. Luego, la explicarán a los demás.

Soluciones

Aprendo más

1
 
a) Con los demás.

b) Con Dios.

Cuento mi experiencia

1
 
Respuesta abierta.

Actividades de refuerzo

1
 
El escolar elegirá uno de los Diez Mandamientos, lo rotulará en letra 
doble y lo coloreará. 

2
 
Los escolares buscarán los Diez Mandamientos en la Biblia (Éxodo 20, 
7-17), y leerán la cita en voz alta. 

Actividades de ampliación

1
 
En grupo, escribirán en una cartulina, dividida verticalmente por la mi-
tad, los Diez Mandamientos. Luego, la pondrán en el corcho de clase.

     Aprendizaje cooperativo. Se puede aplicar la dinámica del juego 
de palabras en grupo para trabajar la síntesis de los contenidos 
sobre los Diez Mandamientos con las siguientes palabras clave: 
Diez Mandamientos – Dios – demás. (Véase el cuaderno de Apren-
dizaje cooperativo, de la colección Estrategias metodológicas).
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Anotaciones


