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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

- Identifica pasajes bíblicos del antiguo testamento en las cuales se manifiestan las 
características de la amistad de Dios a su pueblo. 
- Comprende el contenido y el sentido de la alianza que Dios estableció con el pueblo de Israel. 
- Descubre los mandamientos de la ley de Dios para la realización personal.. 
 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 

 
1. Cuando Moisés y Aarón le pidieron a Faraón que le permitiera que los Israelitas adoraran en el 
desierto por tres días. 
a. Qué les respondió el Faraón?  Leer éxodo 5,2 y responder 
b. Qué cargas extras puso el Faraón sobre los Israelitas?. Leer éxodo 5,6-9 y responder. 
 
2. Cuáles fueron las 10 plagas que el Señor mandó sobre Egipto debido a que el Faraón se 
negaba a dejar ir a Israel. Leer éxodo 10  
a. Escribir el nombre de las 10 plagas 
b. Explicar cuál fue la que más te llamó la atención y decir por qué 
c. Elegir una de estas plagas y representarla a través de un dibujo 
 
3. Leer éxodo 14,26-30 y responder: 
  ¿Cómo salvó Dios a Israel de las manos de los egipcios? 
 
4. Responde las preguntas: 
a. Qué son los 10 mandamientos o qué significan 
b. Cuáles son los mandamientos que enseñan a comportarse bien con Dios 
c. Cuáles son los mandamientos que enseñan a comportarse bien con los demás. 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA. 

La Sagrada Biblia, el cuaderno, internet 

RECURSOS:  hojas de block , la Biblia, colores 

 

OBSERVACIONES: 

El trabajo debe estar limpio, y bien presentado. 
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