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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° G17 

Semana N° 23 Fecha: 31 de agosto al  04 de septiembre 

 
 
Título o tema: La Pascua de Israel 

 
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 cómo, después de la última plaga, Israel tiene su 
pascua, saliendo de 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  
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
  https://youtu.be/bjkOnptYYdQ 
 
 
 
   
 
   
 
 
        

https://youtu.be/bjkOnptYYdQ
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Actividad Nº 2 A continuación lee el siguiente texto del Éxodo y contesta las preguntas  
 

   La pascua Judía    (Ex 12,1-13) 

    Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes 

será para vosotros el principio de los meses; será el primer mes del año para 
vosotros. 

  Hablen a todas las familias de Israel, diciendo: "El día diez de este mes cada 

uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas; un cordero para cada 
casa. 

  Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más 
cercano a su casa tomarán uno según el número de personas; conforme a lo que 
cada persona coma, dividirán el cordero. 

  El cordero será un macho sin defecto, de un año; lo apartarán de entre las 
ovejas o de entre las cabras. Y lo guardarán hasta el día catorce del mismo mes; 
entonces cada una de las familias de Israel lo matará al anochecer. 

  Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las 

puertas en las casas donde lo coman. 
  Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin 

levadura y con hierbas amargas, siendo ésta la  cena de la pascua. 

  No comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su 
cabeza como sus patas y sus entrañas. 

  Y no dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la 
mañana lo quemarán en el fuego. Y de esta manera lo comerán: todos parados, 

las sandalias en vuestros pies y el bastón en vuestra mano, lo comerán 
apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra 
de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre 

como de animal; y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el 
Señor. 

  Y la sangre del cordero  será la señal en las casas donde estén; y cuando yo vea 
la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos 
cuando yo hiera la tierra de Egipto. 

  Después de esto, saldrán de Egipto a toda prisa, pasando así, de la esclavitud a 
la libertad. 

  Para esto, con la ayuda de Dios, el pueblo de Israel atraviesa el Mar Rojo, que 
se abre para que escapen de los egipcios que los siguieron, pero que se cerrará al 
paso de los egipcios. 

  

Ojo: PASCUA: Significa paso (del verbo pasar)  

 

    PASCUA JUDÍA: Es el paso de Israel, de la esclavitud en Egipto a la libertad, pasando 

el Mar Rojo. Desde esta noche, la pascua pasó a ser la fiesta más importante de Israel. 
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             CONTESTAR 

 
1) ¿Cuál es el primer mandato que le da Dios a Moisés y Aarón en este texto? 
2) ¿Qué día del mes deben escoger los judíos un cordero? 
3) ¿Qué características debía tener el cordero escogido? 

4) ¿Cuándo debían matar el cordero y a qué hora debían comérselo?  

5) ¿Qué alimentos debían comer en  la cena de pascua? 

6) ¿Qué terrible castigo o plaga le da Dios al pueblo de Egipto esa noche? 

7) ¿Qué debían hacer los judíos con la sangre del cordero? ¿Para qué? 

8) ¿Cómo debían estar lo judíos durante la cena de pascua?  

9) ¿Después de esta cena qué hace el pueblo de Israel? 

10) ¿Por qué motivo a estos hechos de Israel se les denomina la pascua judía? 

 

 

 

 

              

     Actividad Nº 3: Realiza la siguiente sopa de letras:  

 

   

      https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-la-pascua-jud%C3%ADa.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-la-pascua-jud%C3%ADa.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 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. 

    

 
 
 
 
 
  Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 16 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 
 

1) Porque el faraón de Egipto no dejaba salir al pueblo de Dios, Israel 
2) Tocando las aguas del río Nilo con su bastón. 
3) La plaga de las ranas. 
4) Golpeando con su bastón el polvo que se convierte en mosquitos. 
5) Este granizo fue peor que otros granizos porque si golpeara animales o personas, 

morirían.  
6) Que sólo dejará ir a algunos de los israelitas. 
7) Moisés extendió su bastón hacia Egipto. 
8) La muerte de los primogénitos de los egipcios. 
9) Las plagas de las llagas, la muerte de los animales egipcios y la densa oscuridad. 
10) Respuesta personal. Tiene que ver con confiar en Dios y en obedecer lo que 

manda.  
 
 
 


