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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 5EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U4  Los Jueces y los Reyes de Israel   

Objetivo priorizado N° 01 Guía N° G20 

Semana N° 26 Fecha: 28 de septiembre al 02 de octubre 

 
 
Título o tema: La historia de Josué, el primer Juez de Israel 
 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender que Dios siempre estuvo 
presente en el pueblo de Israel, incluso después de la muerte de Moisés, a través de Josué, su 
sucesor. 
 
Al finalizar las actividades, habrás descubierto cómo Dios ayudó y estuvo presente en el pueblo de 
Israel, mientras eran guiados por Josué, camino a la Tierra Prometida. 
 
2.-Objetivos: Reconocer la misión de Josué, el primer juez de Israel, como prefiguración de la Venida 
de Jesús 

. 
 
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/49ggVrdBN_Y 
 
 
 
  https://youtu.be/-Xgo6Zy5gic 
 
 
 
   

https://youtu.be/49ggVrdBN_Y
https://youtu.be/-Xgo6Zy5gic
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Actividad Nº 2 A continuación lee el siguiente texto y contesta las preguntas  
 

   La historia de Josué y el paso del Jordán 
     

    Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que Dios 

habló a  Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: 

   Mi siervo Moisés ha muerto; levántate pues ahora, y pasa el río Jordán, tú 

y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 

  Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los 

heteos hasta el  mar Grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. 

 Entonces Dios le dijo a Josué:  “Desde este día comenzaré a 

engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como 

estuve con Moisés, así estaré contigo. 

   También, Dios le promete a Josué : “ Nadie te podrá hacer frente en todos los 

días de tu vida; como yo estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te 

desampararé”. 

  

  Y se levantó Josué de mañana, y partieron de Sitim, y vinieron hasta el 

Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron a la orilla del Jordán tres 

días, antes de pasarlo. 

  Y pasados tres días, los oficiales recorrieron el campamento, 

  y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando vean el Arca de la Alianza de  

vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, entonces ustedes 

partirán de vuestro lugar, y marcharán  detrás del Arca de la Alianza.. 

Cuando llegó el tiempo para que los israelitas cruzaran el río Jordán, esto fue lo que 

Dios hizo que Josué dijera al pueblo: ‘Los sacerdotes deben cargar el arca del Pacto 

o de la Alianza e ir delante de nosotros. Cuando ellos pongan sus pies en las aguas 

del río Jordán, las aguas se detendrán.’ 

Así que los sacerdotes levantan el arca del pacto y la llevan delante de la gente. 

Cuando llegan al Jordán, los sacerdotes se meten en el agua. El río fluye 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note1a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note1b
https://www.churchofjesuschrist.org/#note2a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note4a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note7a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note7a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note5a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note5b
https://www.churchofjesuschrist.org/#note5c
https://www.churchofjesuschrist.org/#note5c
https://www.churchofjesuschrist.org/#note3a
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rápidamente y está hondo. ¡Pero tan pronto como los pies de ellos lo tocan, el agua 

empieza a detenerse! Río arriba, Dios ha cerrado el paso al agua. ¡El río queda seco! 

 Los sacerdotes que van cargando el arca del pacto pasan al medio del río 

seco. Mientras están allí, todos los israelitas empiezan a cruzar el río Jordán sobre 

tierra seca 

 Cuando todos han cruzado, Dios dice a  Josué que envíe a 12 hombres 

fuertes  al río donde los sacerdotes están con el arca de la Alianza y recojan de allí 

12 piedras y que las pongan donde todos pasen la noche. Así, en el futuro, cuando 

sus hijos pregunten qué significan estas piedras, deben decirles que las aguas 

dejaron de correr cuando el arca de pacto o Alianza de Dios cruzó el Jordán. ¡Las 

piedras les recordarán este milagro!’ Josué también levanta 12 piedras donde los 

sacerdotes han estado en el río. 

 Por fin Josué dice a los sacerdotes que llevan el arca del pacto o Alianza que 

suban del Jordán.’ Cuando hacen esto, el río empieza a fluir otra vez. 

 Más tarde, Israel se dará cuenta que el Dios viviente estaba en medio del 

pueblo, porque Dios los ayudará a expulsar de esta tierra prometida a los pueblos 

cananeo, al pueblo heteo, al heveo, al fereseo, al amorreo y al jebuseo. 

   

   

 

          CONTESTAR 

 

1) ¿Después de la muerte de Moisés, qué orden le da Dios a Josué? 

2) ¿Para qué Dios engrandecerá a Josué ante los ojos de Israel? 

3) ¿Qué le promete, también, Dios a Josué? 

4) ¿Cuántos días acamparon a la orilla del Jordán antes de pasarlo? 

5) ¿Qué mandan los oficiales que recorren el campamento al pueblo de Israel? 

6) ¿Qué deben hacer los sacerdotes de Israel, para que el río Jordán se seque y puedan 

atravesarlo? 

7) ¿Qué orden le da Dios a Josué, después que Israel cruzara el río Jordán? 

8) ¿Qué iban a significar en el futuro las doce piedras? 

9) ¿Por qué Israel se dará cuenta que Dios está en medio de ellos? 
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  Actividad Nº 3: Realiza la siguiente sopa de letras:  

 

 

      https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-la-historia-de-josu%C3%A9.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 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. 

    

 
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-la-historia-de-josu%C3%A9.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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  Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 19 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 
 

1) Los israelitas se quedaron a vivir un año en el Sinaí. 
2) Era el lugar donde  iban las dos tablas de la Ley con los Diez Mandamientos. 
3) Porque allí no tenían comida. 
4) De maná y codornices. 
5) Moisés envió 12 espías a Canaán. 
6) Porque los espías dijeron que habían hombres grandes y fuerte y la ciudad estaba 

amurallada. 
7) Morirán en el desierto y no llegarán a la tierra prometida, por no tener fe. 
8) Moisés golpeó una roca con su vara dos veces. 
9) Le dijo a Moisés que fuera al monte Nebo y desde su cima vería la tierra prometida. 
10) A) Los reclamos que hacían en el desierto por no tener comida o agua. 

B) Porque decían que estaban mejor en Egipto a pesar de ser esclavos, que libres en el 
desierto. 


