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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° G16 

Semana N° 22 Fecha: 24 al 28 de agosto 

 
 
Título o tema: Las Plagas de Egipto 

 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender lo que Dios hizo a Egipto por 
no obedecer su voluntad. 
 
Al finalizar las actividades, habrás descubierto que por culpa de la desobediencia del faraón de Egipto, 
de no querer liberar al pueblo de Israel, Dios envía 10 plagas sobre 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 retroalimentación y de introducción, el siguiente 

video.  
 
 
  https://youtu.be/ZjRg4E-fjEc 
 
 
 
         
                           
 
 
 
                        
 
 

https://youtu.be/ZjRg4E-fjEc
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Actividad Nº 2     A continuación lee el siguiente texto bíblico del Éxodo (adaptado) y contesta 
las preguntas escritas a continuación:   
 

                       Las diez plagas de Egipto  (Ex 7:14-10:29) 

 

        Moisés obedeció a Dios y fue a ver a Faraón con el mensaje que Dios le dio: 
"De dejar  ir a los israelitas". 
       Pero el faraón dijo: "No quiero”, se negaba a dejarlos ir, por eso Dios envió 10 
plagas o castigos. 
      Moisés fue al agua del río y lo tocó con el bastón que se había convertido antes 
en serpiente. ¡Al instante, se convirtió en sangre! Nadie podía beber el agua del río. 
Los egipcios tenían mucha sed y los peces del río murieron. 
Pero el corazón del faraón se endureció. “No dejaré que tu gente se vaya”. 
      Pasaron siete días. Dios le dijo a Moisés que volviera con el Faraón.  
      Moisés le  dijo: "Dios dice que dejes ir a mi pueblo, o tu país estará cubierto de 
ranas". 
     El Faraón dijo: "¡No!" 
     Toda la tierra estaba cubierta de ranas.  
     El Faraón llamó a Moisés. "Dejaré ir a tu gente si te deshaces de las ranas". 
     Moisés lo hizo, pero el corazón del Faraón se endureció. "Cambié de opinión. No 
dejaré ir a tu gente. 
     Dios hizo que Moisés golpeara con su bastón el polvo y así se convirtió todo el 
polvo de Egipto en mosquitos. Todo el día y toda la noche zumbaban. Pero el 
corazón del faraón era duro. No quiso escuchar. 
     Entonces Dios envió la plaga de las  moscas, pero solo a los egipcios. 
     Los israelitas no tenían moscas. 
     El  Faraón y su gente eran muy infelices. “Te dejaré hacer tus sacrificios, pero no 
debes ir muy lejos”. 
    Moisés oró y las moscas se fueron. 
 
   Pero, el faraón una vez más se negó a dejar ir a los israelitas. 
   Moisés advirtió al Faraón que Dios derribaría todo su ganado después.  
  Pero el Faraón se negó a obedecer la orden de Dios. 
  Todo su ganado murió, pero los animales de los israelitas estaban bien. 
   Entonces Dios envió la plaga de las llagas. Las llagas son heridas muy malas que 
tenían en todo el cuerpo. Los egipcios estaban doloridos y muy infelices. Pero el 
Faraón dijo: "No dejaré ir a tu pueblo". 
   La siguiente plaga o castigo fue el granizo. El granizo es hielo que cae como lluvia, 
pero este granizo fue peor que otros granizos. Si golpeara animales o personas, 
morirían. Destruyó plantas y árboles. 
   El  Faraón llamó a Moisés y a Aarón: “He pecado. Por favor ora y haz que el 
granizo se vaya y te dejaré ir." 
   Moisés lo hizo, pero Faraón endureció su corazón nuevamente. "No te dejaré ir." 



 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 

      Moisés le dijo al Faraón que Dios enviaría langostas sobre Egipto, si no  dejaba 
salir al pueblo de Israel. Las langostas comen todo verde. Los ayudantes de Faraón 
le dijeron: "Deja ir a su pueblo. Todo Egipto está destruido”. 
     Pero el faraón dijo: -“Solo dejaré ir a algunos de los israelitas”.  
     Moisés dijo que todos tenían que irse.  
     El Faraón se negó. 
     Moisés extendió su bastón hacia Egipto y llegaron las langostas. Todo lo 
verde en Egipto se comió. Aun así, el corazón del faraón se endureció. 
     Entonces Dios hizo que una gran oscuridad cayera sobre todo 
Egipto. Nadie pudo ver ni moverse durante tres días.  
    El Faraón llamó a Moisés y le dijo: - "Te dejaré ir, pero tus animales permanecerán 
aquí". 
   "Los necesitamos para adorar a Dios". 
    El corazón del faraón se endureció aún más.  
    Moisés advirtió al Faraón que Dios tenía una plaga más. Fue el peor de 
todos los castigos.  A menos que el Faraón obedeciera, el hijo mayor de cada familia 
egipcia moriría. Sólo los que ponen sangre en sus puertas se salvarán. 
    Lamentablemente, todavía el faraón se negó a escuchar a Dios.  
    Entonces Dios hizo lo que había prometido. Los egipcios estaban muy tristes, 
porque Dios los había castigado por desobedecer, haciendo morir a los primogénitos 
de los egipcios. 
    El Faraón llamó a Moisés y le dijo: "Ándate. Estás libre. Déjanos solos." Tu Dios 
nos ha causado mucho daño. 
    Moisés y todo el pueblo de Israel salieron de Egipto. Dios los había liberado de la 
esclavitud. 

 

                               CONTESTAR 

 

1) ¿Por qué motivo Dios le envió a Egipto 10 plagas o castigos? 

2) ¿De qué forma, Moisés hace que el agua se convierta en sangre? 

3) ¿Cuál fue la segunda plaga que sufrió Egipto? 

4) ¿Qué le pide Dios a Moisés que haga, para hacer aparecer la plaga de los mosquitos? 

5) ¿Por qué la plaga del granizo fue peor para Egipto, que el granizo que caía en otras 

partes? 

6) ¿Qué le responde el faraón a Moisés, cuando le pide que deje salir a su pueblo Israel, 

antes de la plaga de las langostas? 

7) ¿Qué hizo Moisés para que llegaran las langostas sobre Egipto’ 

8) ¿Cuál fue la última plaga que sufrió Egipto? 

9) Nombra tres plagas más, que no se han mencionado en las preguntas anteriores. 

10) ¿Qué mensaje o enseñanza te dejó esta historia? 
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     Actividad Nº 3: Realiza la siguiente sopa de letras:  

 

   

      https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-las-plagas-de-egipto_6.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 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-las-plagas-de-egipto_6.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com


 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 

 
 
 
 
 
  Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 15 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 
 

1) Que deje salir al pueblo de Israel al desierto, para que le celebre fiestas  a Dios. 
2) El hermano de Moisés. 
3) Que no conoce ese Dios y no los dejará salir. 
4) A celebrarle fiestas y sacrificios  a Dios. 
5) Que no les den más paja para hacer ladrillos; que los mismos esclavos israelitas debían ir 

a buscarla. 
6) Que son perezosos. 
7) Cuando el faraón les dijo que debían hacer la misma cantidad de ladrillos. 

8) Que ellos eran los culpables de que el faraón de Egipto los tratara tan mal. 

9)  De porqué Dios lo envió a él a Egipto, pues desde que está allí, empezaron los 

sufrimientos para Israel. 

10) Dios le promete que, después de enviarle algo a Egipto, el faraón los dejará salir. 


