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OBJETIVOS:  
- Reconocer el origen de la Alianza y la proclamación de los diez mandamientos en el 
pueblo de Israel. 
- Elaborar un concepto de libertad inspirado en la revelación del Antiguo Testamento. 
 
BASE CONCEPTUAL:  

LA ALIANZA 
Dios llamó a Moisés por su nombre para encomendarle la misión de liberar a su pueblo de 
la esclavitud. Hoy, también nos llama a cada uno por nuestro nombre para 
encomendarnos la misión de liberarnos del egoísmo… y procurar la felicidad de todos. 
Y lo mismo que le dijo a Moisés «No temas. Yo estaré contigo»; nos lo dice a cada uno de 
nosotros. 
 

EL VALOR DE LA LIBERTAD 
Todos somos libres: Podemos elegir cómo ser y qué hacer. Nuestra tarea de cada día va a 
consistir en romper las cuerdas (egoísmo, discriminación, vagancia…) que nos atan y nos 
impiden volar en busca de nuestros sueños de ser libres para elegir siempre el bien de los 
demás y el nuestro. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Busca en el diccionario y anota con tus palabras las definiciones de:  
Alianza: 
__________________________________________________________________________ 
Pacto: 
__________________________________________________________________________ 
Pascua: 
__________________________________________________________________________ 

2. Colorea la siguiente imagen y descubre la palabra 
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OBSERVACIONES Esta actividad la puedes desarrollar en el cuaderno, en hojas de block o en el 
taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al correo 
electrónico de tu directora de grupo. 
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3. Lee y analiza el siguiente texto: 
Antes de que Jesús viniera al mundo, Dios eligió a un hombre importante llamado Moisés, 
a él Dios le dio las Tablas de la Ley en el Monte Sinaí. 
Estas tablas eran de piedra. En esas tablas eran escritos los Mandamientos de la Ley de 
Dios que eran reglas o normas para que nuestra vida sea buena y feliz. Los 
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Mandamientos son diez, cuando no los cumplimos estamos cometiendo el pecado que 
nos aleja de Dios y no podemos ser felices. 
 
Según el texto, ordena la siguiente frase y escribe con tus palabras para ti, cuál es su 
significado: 
 

 
 

MATERIALES: taller impreso o descargado en un dispositivo electrónico (tablet, celular o 
computador), lápiz, sacapuntas, borrador, cuaderno u hojas de papel, diccionario, colores. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Escritura en forma clara y ordenada. 
- Interpretación de los textos trabajados. 
- Puntualidad en la presentación de la guía. 

 
AUTOEVALUACIÓN 

Reflexionemos… 
Sobre lo que has aprendido en esta experiencia: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
Sugerencias para mejorar:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


