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El pueblo de Israel por fin era libre. Había huido de Egipto con

la ayuda de Moisés, pero estaban muy cansados porque

habían trabajado como esclavos durante mucho tiempo.

De repente se oyó:
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¡Qué gran aventura!

Leemos Ex 14,1-15, 2

Conectamos

Durante el recreo unos niños han cogido nuestro

balón y lo han lanzado lejos para que no podamos

jugar. Cuando ha pasado el profesor, se lo hemos

contado. Él ha regañado a los otros niños y ha hecho

que nos devolviesen el balón y nos pidiesen perdón.

¿Te ha pasado alguna vez una cosa como ésta?

¿Crees que las personas mayores ayudan a los niños?

Queremos

Conocer lo que le pasó al pueblo de Israel cuando

salió de Egipto.

Rechazar las cosas injustas y alegrarnos de todo lo

que podemos hacer con los demás.



—¡Moisés, Moisés! ¡Vienen los egipcios!

Todos se pusieron muy nerviosos. Se encontraban atrapados.

—¡No temáis! —les gritó Moisés— Dios está con nosotros.

Y, de repente, sin saber nadie cómo, una nube apareció y tapó

a los egipcios. Por la noche la nube se convirtió en una gran luz

que iluminaba el camino. Así pudieron continuar su marcha.

Hasta que alguien gritó:

—¡El mar! ¡No podemos continuar!

Efectivamente, habían llegado a la

orilla del mar Rojo y ya no podían

seguir caminando. Y los egipcios

seguían persiguiéndolos para

capturarlos de nuevo.

Moisés les dijo a todos:

—No tengáis miedo. Confiad y

veréis cómo Dios nos salva.

Y con su bastón tocó el agua.

Entonces comenzó a soplar un

fuerte viento que hizo que se

abriera un camino por en medio de las aguas.

Todos los israelitas cruzaron el mar caminando y cuando

todos estaban en la otra orilla, las aguas volvieron a su sitio y

no dejaron pasar a los egipcios, que se quedaron atrapados.

—¡Viva, viva nuestro Dios! —cantaban unos.

—¡Nuestro Dios es el guerrero más fuerte! —cantaban otros.

Y desde entonces todos los israelitas recuerdan aquel día

con una fiesta y una canción.
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¡Qué gran aventura!



Nos adentramos1

Observa en este mapa la ruta que siguieron los

israelitas desde Egipto hasta la tierra de Canaán.

Copia estas frases y complétalas:

El pueblo de estaba huyendo de los egipcios.

Comprender el texto
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Sabías que...

El mar Rojo. Este mar no tiene el agua de color rojo.

Su nombre se puede deber a:

— los muchos corales rojos que hay en su orilla.

— el pueblo que habitaba aquellas tierras, los hititas,

es decir, los que tienen la piel roja.

— porque antiguamente se utilizaba el nombre de los

colores para nombrar los mares y ríos.

Jerusalén

EGIPTO



¡Qué gran aventura!

La Nube

En este relato hemos visto cómo Dios cuida al

pueblo de Israel. Utiliza una nube en forma de

columna que tiene dos funciones:

— impedir que los egipcios vean a los israelitas.

— permitir que los israelitas vean su camino

durante la noche.

Piensa en dos cosas, una que sirva para alumbrarte y

otra que sirva para taparte y no dejarte ver. Dibújalas

en tu cuaderno.

Lenguaje simbólico
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Llegaron hasta la orilla del .

Moisés tocó el agua con su y se hizo un

camino.

Al final todos cantaron una a Dios.

Dios ayudó al pueblo de Israel y lo salvó de los egipcios.

Vuelve a leer el relato y une las frases que están

descolocadas.

Al principio los israelitas muy contentos.

Dios les ayuda atrapados en el mar.

Al final todos cantan y cruzan el mar.

Los egipcios se quedan tenían mucho miedo.
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Vivimos1

Tacha las palabras que tienen que ver con la esclavitud.

Escribe una carta al faraón explicando que la esclavitud

no es buena y que tiene que liberar al pueblo de Israel.

Coloca tu mano sobre tu cuaderno y dibuja su

contorno. A continuación escribe en ella con letras

grandes y bonitas la palabra libertad, y debajo la frase

Yo quiero que todos seamos libres.

Dibuja una cadena grande en tu cuaderno. Escribe

dentro de cada eslabón palabras que sean buenos

deseos para todos los niños. Por ejemplo:

— felicidad

— alegría

— paz

— …

cadenas

abierto

libre

reja

cerrado
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¡Qué gran aventura!

La libertad es muy buena y necesaria. Cierra los ojos y piensa

que tienes las manos atadas y no puedes hacer lo que quieres.

¿Cómo te sientes? Ahora imagina que corres libre por el

campo ¿Cómo te sientes?

Haz un dibujo que represente las dos cosas que has sentido.

Con otra mirada

Los egipcios obligaban a los israelitas a trabajar para

ellos. Los israelitas querían ser libres. Piensa en esta

situación y en qué diría cada uno.

Dibuja tres cosas que tengan que ver con la libertad

y la justicia.

Valoración




