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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 4 

PERIODO 2 – SEMANAS 7 y 8 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 26 de junio 
Observaciones y orientaciones:  

• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es necesario 
imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo o mauricioprimaria4y5@gmail.com, Recuerda ser muy claro con el nombre 
completo y grupo al que perteneces. 

 

 

UNIDAD 2 – Enfoque Bíblico 
LA VOCACIÓN, CAMINO DE REALIZACIÓN DEL PUEBLO DE DIOS. 

 
OBJETIVO: Conocer los acontecimientos centrales de la historia de la salvación narrados en el 

Antiguo Testamento. 

TEMA 3: EL PUEBLO ELEGIDO: MOISÉS EL LIBERTADOR 
 

Los gobernantes egipcios seguían pensando que los Israelitas eran peligrosos pues eran muchos y 

estaban organizados. 

En un momento, el faraón ordenó que todas las familias israelitas debían arrojar el río a sus recién 

nacidos varones. En una familia una madre se ve obligada a dejar a su pequeño en una cesta de 

mimbre en la orilla del río. Por suerte, ese día la hija del faraón fue a bañarse y encontró al niño. Le 

puso por nombre Moisés, que significa “salvado de las aguas”. Ella cuidó y educó al niño, pero 

Moisés siempre sintió que la esclavitud de su pueblo era injusta y lo defendía. 

Moisés tuvo que huir de Egipto pues asesinó aún hombre por defender a un esclavo. Se convirtió 

en pastor de ovejas y se alejó. Un día mientras cuidaba su ganado, vio una zarza que ardía, pero 

no se consumía. Al acercarse, una voz lo llamó por su nombre y le indicó que debía rescatar al 

pueblo elegido de Israel de la esclavitud de los egipcios. 

De esta manera, la Biblia nos cuenta cómo Moisés, un joven hebreo, fue elegido por Dios para 

liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés confiaba en Dios y quería obedecerle, pero tenía algunas 

dudas; pensaba que nadie le creería, pero el Señor le mostró su poder convirtiendo su bastón en 

una serpiente y luego regresándolo a su forma normal. También preocupaba a Moisés sus pocas 

habilidades para hablarle a la gente, por eso Dios escogió a su hermano Aarón, para que fuera su 

portavoz. Puedes leer el relato completo en Éxodo capítulos 2-3-4. 
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Taller  

1. Completa los enunciados con las palabras clave: 

a. Dios mantuvo la ___________ hecha a Abraham y a sus descendientes de 

entregarles la Tierra Prometida. 

b. Los egipcios pensaron que los _______________ eran peligrosos porque eran 

muchos y permanecían ______________. 

c. Moisés fue el ___________ de Dios para rescatar a su pueblo de la ___________. 

d. El pueblo de Israel escapó de Egipto y cruzó el _________________. 

 

CLAVES 

Unidos 
Esclavitud 
Israelitas 
Promesa 
Mar rojo 
Elegido 

 

2. Representa por medio de dibujos los siguientes momentos significativos de la vida de 

Moisés: 

a. Moisés es rescatado de las aguas del río por la hija del faraón egipcio. 

b. Dios le demuestra a Moisés que está con él mediante la transformación de su bastón. 

 

3. Imagina que vas a ayudarle a Moisés con su misión. Para ello escribe una carta al faraón 

egipcio solicitándole que libere al pueblo de Israel. Recuerda que la carta debe incluir: 

a. Los datos de la ciudad y la fecha 

b. Un encabezado que aclare a quien va dirigida la carta 

c. Un saludo 

d. Las razones que llevaron a escribir la carta. 

e. Una despedida. 

 

Tomado de: Soy creyente 4, Editorial Santillana. 
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