
TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 
 
CICLO:  TERCER   NIVEL:    QUINTO      ASIGNATURA: RELIGIÓN Y MORAL 
CATÓLICA 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación 
de Níjar, en la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
……………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 

 
 
Ante la situación que tenemos, bien conocida por todos, durante un tiempo seleccionaré de 

esta manera materiales y recursos para trabajar la asignatura de Religión de forma on line.  Así 

de esta forma me centraré en los aspectos del tema que estamos viendo y podréis trabajar de 

otra forma en casa. 

 
 
TAREA 1 
 
 
Recordad que en estos días celebramos el dia de San José, no os voy a decir yo, que salgáis a la 

calle para comprar algunos artículos para elaborar de manera artesanal, un regalo para la 

celebración de este día tan especial. Así que con los recursos que tenéis en casa, impresora, 

internet, temperas, plastilina, a lo mejor arcilla, a vuestro estilo más original porque me lo 

demostráis en el colegio, diseñar lo que queráis para el día del padre. Cuando pase, lo del 

bicho este del CORONAVIRUS, lo lleváis a clase y seguramente que me espero lo mejor de 

todos vosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceiplalibertad.es/


ACTIVIDADES/EJERCICIOS: Cómo se trata de una actividad realmente creativa y podéis 
contar con las ideas de vuestras familias, os pido que la elaboreís con mucho esmero y cariño 
para que forme también de algo realizado por todos vosotr@s y puede formar parte de la 
decoración de vuestra casa. 
 

TAREA 2 
 
 

TEORIA 

Cómo en estos días por obligación tenemos que estar en casa, os propongo que veaís la película 
de “EL PRINCIPE DE EGIPTO”, en un entorno familiar. Eso sí es posible que la disfrutáis 
mejor si la acompañáis de una bolsa de palomitas. Luego después os adjunto u “mini libro” 
sobre la película 

 

Realizaréis el cuestionario “EL PRINCIPE DE EGIPTO”. Os pueden ayudar vuestras familias 

 

TAREA  3 
 
TEORÍA 
 
 
En clase, todos nosotros intentamos llevarnos bien los unos con los otros; pero a veces surge la 
idea de llevarme mejor con unos compañer@s que con otr@s; eso esta realmente bien, pero 
también tenemos ese compañer@ que por las circunstancias que sean comparte una serie de 
cosas o juegos comunes, y se convierte en nuestra persona de confianza. En Moisés, parte 
principal de este tema también ocurrió y tuvo esa gran confianza como he dicho antes. Se 
llamaba Josué. Bien pues en esa ficha lo vaís a conocer un poco más. Para ello tendremos en 
cuenta lo siguiente: 
 

- Realizar un breve resumen. Máximo 6 líneas del texto que tenéis en el archivo.  
- Selecciona las cualidades que tiene Josué. Al escribirlas hazlo del mismo color que 

aparecen en la hoja (PISTA: SON 5 CUALIDADES). 

 

TAREA  4 
 

TEORÍA 
 

Cómo bien sabéis la figura principal en este tema ha sido Moisés. Este personaje realizó una 
gran labor con su pueblo, ya que los libero de la esclavitud, como hemos visto a lo largo del 
tema. Pero no solamente aparece Moisés en la Biblia, sino que su figura se representa en la 
arquitectura, en la escultura, en la pintura…Y es bastante llamativo, como grandes artistas a lo 
largo de la Historia, han plasmado su figura de distinta forma y con rasgos significativos. 
Quiero que en la hoja que os envió lo veréis de manera clara.  



Realizar la lectura del texto, no tiene ninguna dificultad y realizaremos las actividades nº 1, 2 y 

3. 

 

 



Unidad 2/La alianza con Dios5 EP

Resume después de leer estos datos sacados de la Biblia.
Es ayudante de Moisés, lo acompañó durante el ascenso al monte Sinaí 
en la travesía del pueblo por el desierto (Ex 24,13). 
Fue el jefe militar de Israel durante la peregrinación de Israel por el 
desierto. Ayudó a vencer a los amalecitas unos pocos días antes de 
llegar al monte Sinaí (Ex 17,8-16). 
Josué y su amigo Caleb fueron a espiar en Canaán, la tierra prometida. 
Al regreso dieron un informe favorable para poder entrar (Nm 14,1-9).
Poco antes de morir Moisés eligió públicamente a Josué como su 
sucesor (Nm 27:18-23). 
Sus acciones tras la muerte de Moisés se cuentan en el libro de la Biblia 
que lleva su nombre:

–  Josué comenzó de inmediato los preparativos para entrar en 
Canaán (Jos 1,10-11).

–  Cuando los preparativos estuvieron terminados dirigió al pueblo 
en el cruce del río Jordán (Jos 4,10-19). 

–  Capturó las ciudades de Jericó y de Hai, y se enfrentó a los reyes 
cananeos venciéndoles (Jos 6-11). 

–  Dividió la tierra de Canaán entre las doce tribus (Jos 13-21).
–  Reunió a todo Israel y antes de morir les aconsejó ser fieles a la 

alianza con Dios (Jos 24,1-30).

3

Nos activamos
Investiga quién acompañó a Moisés a la montaña para recibir de Dios 
las tablas de la Ley. Puedes leer Ex 24,13 ¿Sabes quién es?

Comprendemos 
Identificar al personaje es conocer sus datos básicos.

1

2

Contemplamos Josué

Nombre propio: Osea. Nombre que Moisés le dio: Josué.
Significado de Josué en hebreo: Yahvé salva (o Dios salva). 
Profesión: pastor, guía del pueblo, guerrero. 
Nombre del padre: Nun, de la tribu de Efraín.

fiel a Dios

actor

valiente organizadorcientífico

trapecista pastor

solidario con su pueblo

gracioso comerciante

Sabías que…

El pueblo de Dios estaba 
dividido en doce tribus que 
procedían de los doce hijos 
de Jacob, hijo de Isaac y 
nieto de Abrahán.

Aplicamos 
Escoge las cualidades que más identifican a este personaje.



Unidad 2/La alianza con Dios5 EP

Nos activamos
Lee e infórmate. Moisés ha sido representado muchas veces, en pintu-
ras, esculturas, murales, vidrieras, etc. Este personaje es muy importante 
para los creyentes. Habitualmente se le reconoce porque va con un caya-
do o con las tablas, y a veces con ambos objetos. Pero, además, en algu-
nos casos, se le suele poner en la parte superior de la cabeza un par de 
rayos luminosos y otras veces un par de pequeños cuernos. 
  ¿Es esto cierto? Observa las imágenes para contestar y precisa que hay 
en cada una de ellas. 

Observa y determina
  ¿Se puede reconocer el momento en que es representado Moisés? 
  ¿Piensas que es fácil para un artista representar a Moisés de una 
manera que se le identifique claramente? ¿Por qué? 

Comprendemos  
San Jerónimo que tradujo la Biblia al latín, la lengua del Imperio romano, al 
traducir Ex 34,29, encontró la palabra hebrea karan, la cual puede significar 
‘rayo’ o ‘cuerno’.
Algunos dicen que se equivocó y eligió ‘cuerno’ y esto fue lo que siglos des-
pués leyeron los artistas que lo representan con los cuernos en la cabeza. 
Otros consideran que lo hizo adrede porque en la antigüedad la gloria de un 
personaje (la fama o el prestigio) se expresaba poniéndole en la cabeza cuer-
nos. De hecho, además de Moisés, el supremo dios griego Zeus y el gran rey 
Alejandro Magno están representados con cuernos. 

Opina sobre estas dos explicaciones. 
  ¿El sabio Jerónimo se equivocó o hizo una traducción intencionada 
para resaltar que Moisés tras hablar con Dios tenía el rostro radiante? 

Aplicamos
Expresa la gloria en una persona. Todos hemos escuchado las expresio-
nes “se le iluminó la cara al saber que había aprobado”, “estaba radiante 
con su nuevo vestido”. 
Paso 1.  Dibujar en un papel un rostro sonriente. 
Paso 2.  Añadir al rostro elementos que indiquen que está viviendo una 

experiencia espectacular que le hace estar radiante. 

No poner muchos elementos. Se trata de probar y escoger lo más 
adecuado.

1

2

3

4

Hacemos Lo que tiene sobre la cabeza Moisés

Materiales

  Papel. Lápices, rotuladores  
o ceras de colores.
  Confeti, purpurina, 
lentejuelas, pintura 
dorada, serpentina…



En esta unidad hemos visto que Dios nos ha dado la libertad para 
hacer algo o no, o también la libertad para hacer las cosas bien o 
hacerlas… no tan bien como realmente podríamos. 

Piensa en dos situaciones. La primera debe ser algo que hayas 
hecho de forma correcta, y la segunda alguna que no has hecho 
como debías. ¿Cuáles han sido las consecuencias en cada caso? 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

NOMBRE: ________________________________________ 

Nº _____    CALIFICACIÓN  
 

 
 

Tarea 2 
 

Moisés y el éxodo. 
 
 

 
 



1. ¿Por qué era Egipto un país rico? ¿Para qué va el pueblo de 
Israel a Egipto? 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. ¿Por qué decide el faraón matar a los hijos varones? ¿Cómo se 
salva Moisés? 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué son las plagas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9. ¿Qué señal hace el pueblo de Israel en sus casas para no 
recibir el castigo que Dios iba a enviar al faraón? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10. ¿Para qué sirven los mandamientos que Moisés recibió de Dios 
en el monte Sinaí? ¿Qué ocurre si no los cumplimos? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué se escapa Moisés de Egipto? 

□ Porque quería buscar a la esclava a la que ayudó.   

□ Porque había matado a un soldado egipcio.   

□ Porque quería encontrar a Dios en el desierto. 
 
4. ¿Cómo se llamaba el hermano de Moisés? 

____________________________________________________________ 

5. ¿Qué significa el nombre de Moisés? 

____________________________________________________________ 

6. ¿Cómo se le presenta Dios a Moisés? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. ¿Qué misión le encomienda Dios a Moisés? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



5. Escribe en la siguiente página la historia de Moisés y su pueblo. Ayúdate con las siguientes escenas que están desordenadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


