
Preguntas sobre El Principe de Egipto  

PREGUNTAS SOBRE “EL PRINCIPE DE EGIPTO”. 
 
1. Di si es V/F y señala el porqué tomando la Biblia como apoyo: 
- Los israelitas fueron sometidos a esclavitud. 
- Moisés fue salvado por su madre en una cesta de mimbre. 
- La mujer del faraón fue quien salvó a Moisés. 
- Le pusieron por nombre Moisés porque fue salvado del mar. 
- Los hermanos de Moisés eran Aarón y María o Miriam 
- Los niños hebreos fueron lanzados al Nilo porque eran numerosos. 
- El Faraón era el padre de Moisés. 
- Moisés huye porque mata a un Egipcio. 
- El Faraón trata de impedir que huya, protegiéndolo. 
- Moisés huye al desierto. 
- En el desierto defiende de los bandidos a unas muchachas. 
- El suegro de Moisés se llamaba Jetró y era sacerdote de Madian. 
- Moisés se casó con Séfora que era hija de Jetró. 
- Moisés se dedicó a cuidar ovejas. 
- Moisés subió al monte de Dios que se llamaba Horeb y allí se encontró con una zarza 
ardiendo. 
- Dios le pidió que se descalzase. 
- Moisés no quiere ir y Dios se enfada con él. 
- Moisés habla muy bien, pero tiene miedo. 
- Dios se llama el Dios de tus padres y el Que Soy. 
- Moisés se encontró con Ramsés y le comunicó la orden de Dios. 
- El primer signo fue transformar el bastón suyo en una serpiente. 
- Los magos también hicieron lo mismo. 
- La serpiente de Moisés se comió las otras dos. 
- Moisés devuelve el anillo a Ramsés. 
- El Faraón en represalia multiplica los trabajos del pueblo. 
- Los hebreos se enfadan con Moisés. 
- El segundo prodigio fue transformar con el callado el agua en sangre. 
- La sangre del cordero libera a los primogénitos de la muerte. 
- El ángel de Dios mata a todos los primogénitos. 
- Finalmente el Faraón accede. 
- Antes de pasar el mar Rojo María cantó una canción. 
- Los Egipcios salen a perseguir a los hebreos, pero estos son protegidos por una 
columna de fuego. 
- Con el callado Moisés separa las aguas. 
 
Dime las diez plagas.  
 


