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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 5EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U3  DIOS CELEBRA UNA ALIANZA CON ISRAEL Guía N° G13 

Semana N° 19 Fecha: 03 al 07 de agosto 

 
 
Título o tema: La historia de Moisés: Dios escucha el llamado de su pueblo.   
 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás reconocer cómo Fue el comienzo de la 
vida de Moisés, el elegido por Dios. 
 
Al finalizar las actividades, habrás descubierto que Dios protege a Moisés  desde que era un bebé, 
para que pueda cumplir la misión salvadora para lo que estaba destinado. 
 

2.-Objetivos: Identificar a Moisés como el elegido por Dios, para salvar a su pueblo. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 
 
4.- Actividades: Las actividades se responden o se desarrollan en el cuaderno de Religión y el 
crucigrama marcando el mismo link. 
 
 
 

Actividad N° 1  Observa, a modo de introducción, el siguiente video, sobre el comienzo 

de la vida de Moisés. 
 
            https://youtu.be/wY10NHBe-kc 
 
 
 
 
 
 

Actividad Nº 2     A continuación lee el siguiente texto bíblico del Éxodo y contesta las 
preguntas escritas a continuación:   
 

 

 

 

https://youtu.be/wY10NHBe-kc
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 El Nacimiento de Moisés y la protección de Dios  (Ex 1,7-18; Ex 2,1-10..) 
 

 

      Habían pasado muchos años. Los hijos de Israel vivían  en Egipto desde los tiempos de 

José y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de 

ellos. En cambio los egipcios se multiplicaban muy lentamente y eran menos.  

     José había muerto hace años y, el faraón amigo de Moisés también. 

     Entretanto se levantó un nuevo  rey  o  faraón sobre Egipto que no conocía a José, el cual, 

al ver que los israelitas aumentaban mucho su población, tuvo miedo a que les quitaran la 

tierra a su pueblo, por eso, ordenó que los esclavizaran, mandando a los capataces a darles 

los trabajos más pesados. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban los hijos que 

tenían. 

      Entonces, el faraón mandó a las parteras egipcias, que cuando asistieran a las mujeres 

hebreas  embarazadas, vieran si el bebé era varón, que lo mataran, y si era mujer, que viviera. 

Pero las parteras temieron a Dios y no le hicieron caso al faraón y dejaban vivir a los varones. 

Para que el faraón no las castigase, le dijeron que como las mujeres hebreas o judías son más 

fuertes que las egipcias, daban a luz a sus hijos antes de que ellas llegaran. 

     Así, el rey de Egipto ordenó a todo su pueblo que lanzaran al agua a los bebés varones y 

dejaran vivir a los bebés que fueran mujeres. 

  

   Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer quedó 

embarazada y dio a luz a un niño. Como vio que era un niño hermoso, lo escondió durante 

tres meses. Cuando ya no lo podía seguir escondiendo, tomó un canasto, lo cubrió con brea 

para que flotara y metió adentro al niño. Luego fue y puso el canasto entre los juncos, a 

orillas del río Nilo.  La hermana del niño se quedó mirando de lejos para ver qué le iba a 

pasar al bebé. 

La hija del faraón fue a bañarse al Nilo y mientras sus esclavas caminaban por la orilla del 

río, vio el canasto entre los juncos y mandó a su criada para que lo trajera. Luego abrió el 

canasto y vio al niño que estaba llorando. Ella tuvo compasión de él y dijo: 

—Este es uno de los niños hebreos. 

 La hermana del niño le preguntó: 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note8a
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—¿Quiere que vaya a buscarle una niñera hebrea para que se encargue de darle pecho al 

niño? 

—Ve —respondió la hija del faraón. 

Entonces la niña fue y trajo a la mamá del bebé. 9La hija del faraón le dijo: 

—Llévate a este niño y dale pecho, yo te pagaré. 

Entonces ella tomó a su bebé y le dio pecho. Cuando el niño creció lo suficiente, se lo 

llevó a la hija del faraón y él se convirtió en el hijo de la hija del faraón. Ella le puso de 

nombre Moisés, que significa “Salvado de las Aguas”, porque dijo: 

—Lo saqué o salvé del agua. 

 

         CONTESTAR 

        

1) ¿Por qué  el faraón de Egipto ordena hacer esclavos al pueblo de Israel? 

2) ¿Qué le pasaba a Israel, mientras más los maltrataban? 

3) ¿Qué orden le da el faraón a las parteras? 

4) ¿Por qué ellas no cumplen la orden que le da el faraón? 

5) ¿Qué le dicen las parteras al faraón, para que éste no las castigue por desobedecerle? 

6) ¿Qué orden da el faraón, entonces, al pueblo de Egipto? 

7) ¿A qué tribu de Israel pertenecían los padres de Moisés? 

8) ¿Qué hace la madre de Moisés, cuando ya no puede seguir escondiéndolo? 

9) ¿Quién y dónde encuentra al pequeño Moisés? 

10) ¿Qué significa el nombre “Moisés”, y por qué le pusieron ese nombre? 
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     Actividad Nº 3: Realiza la siguiente sopa de letras:  

 

   
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-el-nacimiento-de-mois%C3%A9s-y-su-protecci%C3%B3n_1.html 

 

 

 

 

 
 

Nota: Una vez realizadas todas las actividades de esta guía, en el cuaderno, le pones tu 

nombre y   curso, le sacas foto y  la envías al siguiente correo: 

  luis.lazcano@marygraham.cl   o    gonzalazsan@hotmail.com 

 

 

 

 
Autoevaluación:   Finalmente, te invito a revisar cómo fue tu desempeño en esta actividad, 
y reflexionar en torno a tu trabajo. 
 
 

INDICADORES   SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

 ALGUNAS   

VECES 

  NUNCA 

1) Seguí las instrucciones dadas en la 

guía. 
    

2) El ver el video, te ayudó a 

comprender el texto leído. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedes 

predecir el contenido del texto, al leer el 

título. 

    

4) Respondiste las preguntas sobre esta 

historia, sin leer el texto, sino que 

usando lo que tú ya sabías de esta 

historia.    

    

5) Respondiste las preguntas sólo 

leyendo el texto. 
    

6) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para ti y te 

sirven para tu vida. 

    

 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-el-nacimiento-de-mois%C3%A9s-y-su-protecci%C3%B3n_1.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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  Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 12 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
 
Actividad Nª 2 
 

1) Empezó el tiempo de la escasez. 
2) Ellos no reconocieron a José, pero él sí los reconoce. 
3) José se acordó de los sueños que había tenido. 

4) Los acusó de ser espías que habían venido para ver cuáles eran los puntos débiles del 
país. 

5) Les dijo que dejaran a uno de sus hermanos en la cárcel y que los demás  llevaran 
trigo para sus familias. Pero debían volver con su hermano menor. 

6) Porque dice que se estaba quedando sin hijos: no estaba José, ni Simeón. 
7) Porque era la única manera de conseguir trigo, para no morirse de hambre. 
8) Pensaban que era una trampa para que José los hiciera esclavos. 
9) Una copa de plata. 
10) Cuando Judá pidió por Benjamín ofreciéndose a sí mismo como esclavo, en vez de 

Benjamín. 
11) Que toda su familia se viniera a Egipto, pues le regalaría un territorio para que vivieran 

allí. 

 


