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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   

Objetivo priorizado N° 06 Guía N° G14 

Semana N° 20 Fecha: 10 al 14 de agosto 

 
 
Título o tema: Moisés llamado por Dios para  Salvar a su pueblo 

 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás reconocer cómo fue el llamado que Dios 
le hace a Moisés para ir a salvar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. 
 
Al finalizar las actividades, habrás descubierto con qué nombre se le presenta  Dios a Moisés y la 
promesa que él  le hace a Moisés, para que pueda ir a cumplir la misión salvadora a Egipto. 
 

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, los siguientes videos.  

 
            https://youtu.be/e3dJdLQGaZw                   Moisés huye de Egipto 
 
 
             https://youtu.be/Dl1KLv1OXGs                   Moisés y la zarza ardiendo 
 
 
 
 
 
 

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

https://youtu.be/e3dJdLQGaZw
https://youtu.be/Dl1KLv1OXGs
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                     El llamado de Dios a Moisés  (Ex 3,1-12) 

 

 Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián; y condujo el rebaño 

hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios.  

  Y se le apareció el ángel del SEÑOR en una llama de fuego, en medio de una zarza; y Moisés 

miró, y le llamó la atención que la zarza ardía en fuego, pero  no se consumía, no se quemaba. 

  Entonces dijo Moisés: Me acercaré ahora para ver esta maravilla: por qué la zarza no se 

quema.  

  Cuando el SEÑOR vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza, 

y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 

  Entonces El dijo: No te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde 

estás parado es tierra santa.  

 Y añadió: Yo Soy Yavéh (o Jehová), que significa “Yo Soy el que Soy”. Soy el Dios de 

Abraham, de Isaac y de  Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar 

a Dios.  

  Y el SEÑOR dijo: Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he 

escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos.  

  Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a 

una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de 

los heteos, de los amorreos, de los ferezeos, de los heveos y de los jebuseos.  

  Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la 

opresión con que los egipcios los oprimen. 

   Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de 

Egipto.  

   Pero Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón, y sacar a los hijos de Israel de 

Egipto?  
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   Y El dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy Yo el que te ha 

enviado será ésta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto adoraréis a Dios en este monte. 

     

    CONTESTAR 

 
1) Según el primer video, ¿por qué tuvo que huir Moisés desde Egipto al desierto? 

2) ¿En qué lugar se le apareció el ángel de Dios a Moisés? 

3) ¿De qué manera se le aparece este ángel? 

4) ¿Qué le llamaba la atención a Moisés? 

5) ¿Qué le dice Dios a Moisés cuando él se acerca al lugar donde se apareció  Dios? 

6) ¿Con qué nombre se le presenta Dios a Moisés? ¿Qué significa este nombre? 

7) ¿Qué hace Moisés después de escuchar que es la voz de  Dios que se presenta? 

8) ¿Qué contesta Dios a Moisés cuando lo envía a liberar a su pueblo a Egipto? 

9) ¿Qué le dice Dios a Moisés para convencerlo a que vaya a cumplir su misión? 

10) ¿Cuál será la señal para que Moisés sepa que es Dios el que lo envía a Egipto? 

 

 

              

 
 

     Actividad Nº 3: Realiza la siguiente sopa de letras:  

 

   
        https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-mois%C3%A9s-y-la-zarza-ardiendo.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 

 

 

 

 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-mois%C3%A9s-y-la-zarza-ardiendo.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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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 los videos, te ayudaron 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. 

    

 
 
 
  Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 13 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
 
Actividad Nª 2 
 

1) Porque los israelitas se multiplicaban más rápido que los egipcios. 
2) Más aumentaban los hijos de Israel. 
3) Que cuando atendieran a las mujeres hebreas mataran a los hijos varones y dejaran vivir 

a las mujeres. 
4) Porque le tenían temor a Dios. 

5) Le decían al faraón que las mujeres hebreas o judías son más fuertes que las 

egipcias, daban a luz a sus hijos antes de que ellas llegaran. 
6) Que lancen al agua a todos los bebés varones y dejen vivir a la mujeres. 
7) A la tribu de Leví. 
8) Metió al bebé en un canasto y lo puso en el río Nilo. 
9) La hija del faraón. 
10) Significa “Salvado de las aguas”, porque lo sacaron de las aguas del río Nilo. 


