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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° G15 

Semana N° 21 Fecha: 17 al 21 de agosto 

 
 
Título o tema: Moisés ante el faraón de Egipto 

 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás reconocer cómo fue el encuentro entre 
Moisés y el faraón de Egipto, cuando Dios lo envía a liberar a su pueblo. 
 
Al finalizar las actividades, habrás descubierto que la reacción del faraón fue la de aumentar los 
castigos del faraón a Israel haciendo más dura su esclavitud. 
 

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/lshMMUjw6sE 
  
 
 
                       https://youtu.be/SPcVNOhU3Jo 
 
 
 
 

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

https://youtu.be/lshMMUjw6sE
https://youtu.be/SPcVNOhU3Jo
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                          Moisés y Aarón ante el Faraón     (Ex 5,1-23) 

   Cuando llega enviado por Dios a Egipto,  Moisés y su hermano Aarón fueron a ver al faraón 

y  le dijeron: “Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: «Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta 

en el desierto».   Pero el  Faraón dijo: ¿Quién es el SEÑOR para que yo escuche su voz y deje ir 

a Israel? No conozco al SEÑOR, y además, no dejaré ir a Israel.   Entonces ellos dijeron: El Dios 

de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de tres días al 

desierto para ofrecer sacrificios al SEÑOR nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con 

pestilencia o con espada.   Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartan  al 

pueblo de sus trabajos? Vuelvan  a sus labores, es mucho el trabajo que deben hacer y tú me 

pides que los deje ir. No los dejaré partir. 

Orden despótica de Faraón 

    Aquel mismo día, dio órdenes Faraón a los capataces   que estaban sobre el pueblo, y a sus 

jefes, diciendo:   Ya no le den, como antes, paja al pueblo para hacer ladrillos; que vayan ellos 

mismos y recojan.   Pero deben exigirles  que fabriquen la misma cantidad de ladrillos que 

hacían antes; que no la disminuyan  en lo más mínimo. Porque los israelitas son perezosos,   

por eso claman, diciendo: «Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios».   Recárguese el 

trabajo sobre estos   hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a 

palabras falsas. 

 Salieron, pues, los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo los que les mandó el 

faraón. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en 

lugar de paja.    Y los capataces los apremiaban, diciendo: Acaben  vuestras tareas diarias,  

como cuando tenían   paja.   Y azotaban a los jefes de los hijos de Israel, diciéndoles: ¿Por qué 

no han terminado, ni ayer ni hoy, la cantidad de ladrillos requerida como antes? 

Queja de los jefes hebreos 

    Entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón, diciendo: ¿Por qué 

tratas así a tus siervos?    No se da paja a tus siervos, sin embargo siguen diciéndonos que 

hagamos la misma cantidad de ladrillos». Y he aquí, tus siervos son azotados; pero la culpa es 

de tu pueblo.   Pero el faraón les  dijo: Son perezosos,  muy perezosos; por eso dicen: 

«Déjanos ir a ofrecer sacrificios al SEÑOR».    Ahora pues, id y trabajad; pero no se os dará paja, 

sin embargo, debéis entregar la misma cantidad de ladrillos.    

     Los jefes de los  hijos de Israel se dieron cuenta de que estaban en dificultades, cuando les 

dijeron que debían hacer la misma cantidad de ladrillos.  Y al salir de la presencia de Faraón, 

se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando  y les dijeron muy enojados 

que ellos tienen la culpa de que el faraón los trate así, que no debían haber ido a ver al faraón 

a exigirle cosas. 
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Oración de Moisés 

    Entonces se volvió Moisés al SEÑOR, y dijo: Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? 

¿Por qué me enviaste?    Pues desde que vine a ver al Faraón a hablar en tu nombre, él ha 

hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. 

      Pero Dios le dijo  a Moisés: “No te preocupes, Moisés, después de recibir lo que yo le 

enviaré, el faraón te dejará salir prontamente”.  

 

 

    CONTESTAR 

 

1) ¿Qué le piden Moisés y Aarón al faraón de Egipto? 

2) ¿Quién era Aarón? 

3) ¿Qué les responde el faraón? 

4) ¿A qué quería ir Moisés con su pueblo al desierto? 

5) A causa de lo pedido por Moisés, ¿qué orden da el faraón a los capataces egipcios? 

6) ¿Qué pensaba el faraón de los israelitas? 

7) ¿Cuándo se dieron cuenta los jefes de los israelitas que estaban en dificultades? 

8) ¿Qué les dicen los jefes de Israel a Moisés y a Aarón? 

9) ¿De qué se queja Moisés ante Dios en la oración que hace? 

10) ¿Qué le promete Dios a Moisés? 

 

 

 

              

     Actividad Nº 3: Realiza la siguiente sopa de letras:  

 

   

      https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-mois%C3%A9s-ante-el-fara%C3%B3n.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-ante-el-fara%C3%B3n.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 14 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 
 

1) Por matar a un egipcio sin querer. 
2) En el monte Horeb. 
3) En una zarza ardiendo. 
4) Que a pesar que la zarza ardía no se quemaban las ramas. 
5) Que se saque las sandalias, porque pisará tierra sagrada. 
6) Yavéh o Jehová, y significa “Yo Soy el que Soy”. 

7) Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios.  

8) Moisés dijo a Dios: “¿Quién soy yo para ir a ver al Faraón, y sacar a los hijos de 

Israel de Egipto?”  
9) Le dice que Él estará con Moisés. 
10) La señal es que cuando haya sacado a Israel de Egipto irá al monte Horeb a adorar a Dios 


