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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° G21 

Semana N° 27 Fecha: 05 al 09 de octubre 

 
 
Título o tema: Josué y la conquista de Jericó 

 
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 a Josué y estuvo presente en el 
pueblo de Israel, durante la conquista de Jericó. 
 
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, el siguiente video 

: 
 
 
  https://youtu.be/A6Z0O5LHZx0 
 
 
 
   
 
 
 
          

https://youtu.be/A6Z0O5LHZx0
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Actividad Nº 2 A continuación lee el siguiente texto y contesta las preguntas  

                            La conquista de Jericó    (Josué 6,1-21) 

6 Las *puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas; nadie podía 

salir o entrar.   Pero el SEÑOR le dijo a Josué, (nombre que significa Dios es Salvación): 

«¡He entregado en tus manos a Jericó, y a su rey con sus guerreros!   Tú y tus soldados 

marcharán una vez alrededor de la ciudad; así lo harán durante seis días.   Siete 

sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros, y marcharán frente al 

arca. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los 

sacerdotes tocan las trompetas.   Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo 

deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán, y cada 
uno entrará sin impedimento.» 

  Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les ordenó: «Carguen el arca del *pacto del 

SEÑOR, y que siete de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella.»   Y le dijo al 

pueblo: «¡Adelante! ¡Marchen alrededor de la ciudad! Pero los hombres armados deben 

marchar al frente del arca del SEÑOR.» 

   El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal 

como lo habían hecho los días anteriores, sólo que en ese día repitieron la marcha siete 

veces.    A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué le ordenó al 

ejército: «¡Empiecen a gritar! ¡El SEÑOR les ha entregado la ciudad!    Jericó, con todo lo 

que hay en ella, será destinada al *exterminio como ofrenda al SEÑOR. Sólo se salvarán la 

mujer, llamada Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió y 
protegió a nuestros mensajeros enviados por Josué a espiar en Jericó.    

   No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni ustedes ni 

el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia.   El oro y la 

plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al SEÑOR: colóquenlos en su 
tesoro.» 

   Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, y la gente gritó a voz en cuello, ante lo 

cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó, sin ceder ni un centímetro, 

y tomó la ciudad.    Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo 

mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros; destruyeron todo lo que tuviera 
aliento de vida. ¡La ciudad entera quedó *arrasada! 

    CONTESTAR 

1) ¿Por qué Jericó tenía tan protegida la entrada a la ciudad? 

2) ¿Qué le promete Dios a Josué en este texto? 

3) ¿Qué significa el nombre Josué? 

4) Relata lo que Dios le dice a Josué que deben hacer para conquistar Jericó. 

5) ¿Qué orden les dio Josué a los sacerdotes? 

6) ¿Qué sucede al séptimo día en este texto? 

7) ¿Qué les recomienda Dios a su pueblo para que ellos no sufran el exterminio como Jericó? 

8) ¿Quiénes son los únicos ciudadanos de Jericó que se salvarán de morir? ¿Por qué? 

9) ¿Qué hacen los israelitas cuando conquistan Jericó    
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  Actividad Nº 3: Realiza la siguiente sopa de letras:  

 

 

      https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-la-conquista-de-jeric%C3%B3.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-la-conquista-de-jeric%C3%B3.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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  Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 20 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 
 

1) Que se levante Josué y su pueblo, que atraviesen el río Jordán y se dirijan a la Tierra 
Prometida por Dios a su pueblo Israel. 

2) Para que sepan que Dios está con él, igual que como estuvo con Moisés. 
3) Que nadie le podrá hacer frente y nunca lo desamparará en toda su vida. 
4) Tres días acamparon a orillas del Jordán. 
5) Que cuando vean el Arca de la Alianza y a los sacerdotes que lo llevan, ellos partirán 

detrás del Arca. 
6) Deben meter los pies en las aguas del río Jordán, cargando el Arca de la Alianza. 
7) Que Josué 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. 

8) El milagro  que el agua del Jordán dejó de correr cuando los sacerdotes con el Arca 
de la Alianza entraron en las aguas del río. 

9) Porque Dios los ayudará a expulsar de esta tierra prometida a los pueblos 

cananeo, al pueblo heteo, al heveo, al fereseo, al amorreo, etc. 


