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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° 05 Guía N° G19 

Semana N° 25 Fecha: 21 al 25 de septiembre 

 
 
Título o tema: El camino a la Tierra Prometida 

 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender que Dios siempre estuvo 
presente en el pueblo de Israel. 
 
Al finalizar las actividades, habrás descubierto cómo Dios ayudó y estuvo presente en el pueblo de 
Israel, en los cuarenta años que estuvo en el desierto, camino a la Tierra Prometida. 
 

2.-Objetivos: Reconocer la presencia y la acción de Dios  en el antiguo pueblo de Dios, Israel, 
especialmente en los cuarenta años que su pueblo tardó en llegar a la Tierra Prometida. 
 
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, los siguientes videos: 

 
 
 
 
 
  https://youtu.be/9ITS3ifsNNg 
 
 
  https://youtu.be/r6gPzMkfY4U 
 
 
 
   
        

https://youtu.be/9ITS3ifsNNg
https://youtu.be/r6gPzMkfY4U
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Actividad Nº 2 A continuación lee el siguiente texto y contesta las preguntas  
 

  Cuarenta años en el desierto      (Números, Éxodo, Deuteronomio) 

 
   Los israelitas vivieron en el monte Sinaí por un año, después de recibir las tablas 
con los Diez Mandamientos. Después los israelitas viajaron por el desierto rumbo a la 
Tierra Prometida.  
     Los sacerdotes llevaban el Arca de la Alianza, que era el lugar donde iban las dos 
tablas de la ley que Dios entregó a Moisés, en donde estaban escritos los 
Mandamientos. Esta Arca de la Alianza iba adelante del resto del pueblo, 
transportada por sacerdotes, de esa manera los guiaría a la tierra prometida. 
 

                 ARCA DE LA ALIANZA 
 
   Los israelitas siguieron a Moisés, pero a ellos no les gustó el desierto. No estaban 
felices y se arrepentían de haber salido de Egipto, pues reclamaban por no tener 
comida. 
   Dios les mandó maná, llamado también, el pan caído del cielo, pero la gente 
estaba cansada de comer maná y querían carne, por lo que Dios les mandó 
codornices. 
   Los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, y Moisés 
envió 12 espías. 
   Los espías volvieron trayendo muchas clases de frutas y diciendo que la tierra era 
muy buena, pero algunos de los espías temían a la gente de Canaán, pues eran 
grandes y fuertes y vivían en grandes ciudades con murallas a su alrededor. 
   Los israelitas escucharon a los espías y tuvieron miedo, pues pensaron que no 
podrían conquistar ni capturar la tierra de Canaán y se enojaron con Moisés. Ellos 
querían regresar a Egipto, pues no tenían fe en Dios. 
   Dios se enojó con los israelitas y le dijo a Moisés que no le ayudaría más. Moisés 
le pidió que los perdonara y Dios los perdonó, pero no les permitió ir a la tierra 
prometida. Le dijo a Moisés que los llevara de regreso al desierto. 
   Dios les dijo que debían vivir en el desierto durante 40 años; los israelitas más 
viejos no tenían fe en Dios y morirían en el desierto, sin lograr llegar a la Tierra 
Prometida, pero sus hijos crecerían e irían a la tierra prometida. Los israelitas 
regresaron al desierto. 
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   Un día, los israelitas no tenían agua; estaban sedientos y le dijeron a Moisés que 
querían agua. 
    Dios dijo a Moisés cómo obtener agua, y Moisés golpeó una roca dos veces con 
su vara. El agua brotó de la roca y la gente pudo beber. 
   Moisés guió a la gente por el desierto durante 40 años enseñándoles los 
mandamientos de Dios, pero muchos no hacían caso y eran muy mal agradecidos 
con Dios.  
  Cuando Moisés era muy anciano, Dios le dijo que fuera a un monte llamado Monte 
Nebo, para que desde allí viera la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios había 
prometido a los israelitas. Pero él no alcanzó a entrar a esta tierra prometida, pues 
muere después de observarla. 

 

         CONTESTAR 
 

1) ¿Qué pasa con el pueblo de Israel, inmediatamente después de recibir los 
Mandamientos? 

2) ¿Qué era el Arca de la Alianza? 
3) ¿Por qué a los israelitas no les gustó el desierto? 
4) ¿De qué se alimentaron en el desierto? 
5) ¿Qué hace Moisés cuando llegan a la tierra de Canaán? 
6) ¿Por qué los israelitas pensaban que iba a ser difícil conquistar la tierra de Canaán? 
7) ¿Qué les pasará a los israelitas más viejos, por no tener fe en Dios? 
8) ¿De qué manera Moisés logra obtener agua para su pueblo sediento? 
9) ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando era muy anciano? 
10) Escribe dos hechos en donde se puede ver la falta de fe en Dios, de los israelitas. 

 
 
                  
     Actividad Nº 3: Realiza la siguiente sopa de letras:  

 

      https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-cuarenta-a%C3%B1os-en-el-desierto.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-cuarenta-a%C3%B1os-en-el-desierto.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 

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 18 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 
 

1) Son las leyes que Dios le entregó a Moisés para que Israel las obedeciera. 
2) Porque Israel estaba lleno de confusiones o creían en dioses falsos. 
3) En el Monte Sinaí. 
4) Porque Israel estaba adorando un becerro de oro. 
5) En el Arca de la Alianza. 
6) En que Dios se compromete a proteger a su pueblo, pero Israel debe comprometerse a 

cumplir los Mandamientos. 
7) En el Cristianismo, el judaísmo y el islam. 

 
8) a)   9º mandamiento 

b)   3º mandamiento 

c)   4º mandamiento 

d)   5º mandamiento 

e)   8º mandamiento 

f)   2º mandamiento 

g)   7º mandamiento 

 


