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TALLER VIRTUAL. 

AREA: RELIGION     GRUPO: 301-302-303-304- 

LOGRO: Reconocer que de la misma manera que todos los pueblos celebran sus acontecimientos 
más significativos, el pueblo de Israel celebro las maravillas de Dios. 
FECHAS                   24 al 27 marzo              Año: 2020                       Periodo : 2 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 
INSTRUTIVO: Queridos niños y niñas por este medio tratare de acompañarlos en su proceso para darle 
continuidad a las clases. 
Descargue este archivo en su pc y en este mismo responda las preguntas luego le da guardar y enviar al 
correo. 
Realicen el taller virtual en casa según las indicaciones dé cada punto a desarrollar y por favor me lo envían al 
siguiente correo al finalizar la semana (viernes) o antes si lo ha terminado. 
Tenga en cuenta que es para calificarlo ojala apenas lo resuelva me lo envíe. 

 
arnorisgomez@gmail.com 
 

 
TODOS LOS PUEBLOS CELEBRAN SUS ACONTECIMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 

Todos nosotros hemos asistido alguna vez a la celebración de una fiesta patria: la casa y edificaciones se 

engalanan con la bandera nacional, se organiza vistosos desfiles con bandas Marciales. Todas las personas se 

hacen participes de la alegría que produce el recuerdo de la libertad o algún otro hecho importante. 

Escribe que acontecimiento se conmemora en estas fechas. 

El 20 de julio: __________________________ 

El 7 de agosto: ________________________ 

Leo y analizo. 

Los descendientes de Jacob Vivian felices en Egipto con el permiso del faraón  

Pero llegaron nuevos faraones que convirtieron a los hebreos en sus esclavos., lo sometieron a 

trabajos muy pesados e incluso no les permitían tener hijos varones. Pese a ello un niño hebreo, 

moisés, consiguió ser salvado por una princesa egipcia. Cuando fue mayor se dedicó a proteger a 

sus hermanos de raza y por eso tuvo que huir del país. 

Se escondió en el desierto. Allí se casó y se dedicó al pastoreo.  

Cierto día recibió la orden de parte de Dios para que ayudara a liberar a su pueblo de tal esclavitud. 

Se presentó, entonces, ante el faraón para pedir la liberación de su pueblo, pero ante la negativa del 

gobernante, Dios castigo a Egipto con infinidad de plagas. Finalmente, después de la muerte de los 

primogénitos de los egipcios, ordenados por Dios el faraón autorizo la salida del pueblo de Israel de 

sus dominios. 

Para conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto, los hebreos comenzaron a celebrar cada 

año la fiesta de la pascua que consistía en reunirse en familia para sacrificar un cabrito y comer su 

carne con pan sin levadura y legumbres.  
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Los hebreos caminaron por el desierto durante muchos años y Dios los protegió en todo momento de 

males y peligros que se le presentaron. Por eso, cuando llegaron a la tierra prometida, comenzaron a 

celebrar cada año la fiesta de los tabernáculos, para conmemorar la protección que Dios le brindo en 

el desierto. 

 
 

 

 

Con base en el anterior relato, respondo las preguntas: 

 

 

1. ¿Porque los hebreos fueron esclavizados en Egipto? 

 

 

2. ¿Quién fue moisés? 

 

 

3. Consulto en éxodo, capítulos 7 al 11, y enumero las plagas que Dios envió sobre Egipto: 

 

 

4. ¿Qué significado tenía la fiesta de la pascua? 

 

 

5. ¿Que celebraban los hebreos con la fiesta de los tabernáculos? 
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6. Pegar una imagen buscándola en internet   en google de un desfile militar. 

 

 

 


