
 Colegio Santa María de Maipú 

Departamento de Religión y Filosofía  

                               

GUÍA 3 DE AUTOAPRENDIZAJE RELIGIÓN 

QUINTO BÁSICO 

Nombre___________________________________________  CURSO: _________   Fecha: __________  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Te quiero invitar que al realizar esta guía en compañía de tu familia, apóyate de este link para completarla: 

https://youtu.be/hMNYkjucir4 

I. Unidad I: “ Historia de Salvación” 

Moisés Liberador del Pueblo de Dios y las 10 Plagas. 

Primero hagamos un resumen de la guía anterior: 

Dios interviene en la vida de los hombres siempre teniendo Él la iniciativa. 

Establece varias Alianzas en el Antiguo Testamento desde la Creación hasta Moisés. 

Conocimos una Alianza muy importante como fue con Abraham, El padre de la Fe: Podrías decir por 

recibió ese título Abraham: 

Porque realizó todo lo que Dios le pidió sin cuestionar nada, inclusive dar en sacrificio  Dios su único 

hijo. 

 

 

Y por último quedamos en la Alianza de Dios con su Pueblo 

Israel a través de Moisés. Donde Moisés crece primero 

como un egipcio hasta que se entera que es hebreo, mata a 

un soldado egipcio por accidente, huye al desierto y vive 

ahí por mucho tiempo. Hasta que Dios lo llama para la gran 

misión y restablecimiento de su Alianza desde la zarza 

ardiendo, pero ahora además debe darle la libertad a su 

pueblo elegido, Israel. 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha. 
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta tus apuntes y links correspondientes 
4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religion5basicosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o solo 

guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno. 
6. Objetivos de aprendizaje: 

5.1 Conocer la historia de Moisés, liberador del pueblo de Dios y las 10 plagas (nacimiento y huida de Egipto) 
 

https://youtu.be/hMNYkjucir4
mailto:religion5basicosmm@gmail.com


Es así que regresa a Egipto solicita al faraón Ramsés II la liberación de su pueblo, este le niega y así Dios 

envía las 10 plagas para mostrar su poder. Las primera 9 el faraón endurece su corazón y no los libera. 

Sigue este link y ve “Las Plagas en Egipto”. https://www.youtube.com/watch?v=uUOLdsNLkjA 

Luego de ver las plagas en Egipto realiza la siguiente actividad. 
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https://www.youtube.com/watch?v=uUOLdsNLkjA


Como pudimos observar en el video la 10 plaga 

tiene que ver con la muerte de los 

primogénitos, pero que esta plaga seria dicha 

por el mismo faraón. Dios ordenó a Moisés, 

líder de los hebreos, lo siguiente: 

“Escogerán un corderito, tomarán su sangre 

para untar los postes y la parte superior de 

sus puertas. Lo comerán todo asado, con su 

cabeza y sus entrañas, con panes sin levadura. 

Yo recorreré Egipto y daré muerte a todos los 

primogénitos de los egipcios y de sus animales. 

Al ver la sangre del cordero pasaré de largo de vuestras casas. Estén listos para irse, vestidos y con las 

sandalias puestas. Esta noche los liberaré”. Es decir les dice que preparen una fiesta muy importante que 

se llama “La Pascua Judía”, que se realiza hasta nuestros días. 

Los judíos celebran la Pascua para conmemorar su escape del cautiverio de manos de los egipcios 

(aproximadamente en 1250 a. C. Éxodo 12.5-14). 

 

¿Por qué crees que es importante en la celebración de la Pascua Judía pintar los bordes de las puertas 

con sangre del cordero? 

Porque es un signo de salvación para los hebreos, solo así no moriría el hijo o hija mayor 

(primogénito), de cada familia judía. 

 

La Cena Pascual.  

Durante el comienzo de la primavera, 

anualmente, los judíos celebran la fiesta de la 

Pascua, siendo, el momento más importante de 

ésta, la cena pascual, la cual es preparada con 

gran esmero. En la época en que vivió Jesús, 

éste ritual seguía unos estrictos pasos, 

regulándose: lo que se comía, cómo se comía, 

las oraciones, los gestos, todo ello poseía un 

significado. Días previos al festejo, cada una 

de las familias judías acudían al Templo de 

Jerusalén, con la finalidad de sacrificar un 

cordero o cabrito macho, de un año. Al atardecer se juntaba la familia, siendo necesarios, como mínimo, 

diez comensales. Si el grupo familiar era menor, se invitaba a otra familia, vecinos o amistades.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de esto, al día siguiente el faraón les permite irse a los hebreos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El faraón les persigue nuevamente y Dios ayuda a su pueblo con dos signos, para darles tiempo de escapar.  

Nombra cuáles son esos dos signos maravillosos que realiza Dios para ayudar a Israel su pueblo. Lo puedes 

ver en la clase que va adjunta. Luego escoge uno de los dos signos y dibújalo a continuación. 

          Signo 1: Remolino de Fuego                       Signo 2: Se abre el mar 

 

La Guía termina con una canción que se llama “Canto de Victoria”, Nombra tres aspectos 

importantes que menciona esta canción y por último por qué el pueblo la canta.  

(Link para responder las preguntas  https://www.youtube.com/watch?v=4ioY9OH8go8 ) 

 

1) Cantan una vez cruzando el mar 

2) Refleja el dolor vivido como esclavos 

3) Un canto de victoria por el gran poder de Dios y la recuperación de la Alianza 

4) Cantan en agradecimiento a Dios por sacarlos de la esclavitud y liberarlos del ejército egipcio. 

¡¡QUE DIOS TE BENDIGA!!! 

Acá dibuja uno de los signos: el remolino de fuego y se abre el mar en dos. En el video aparecen si 

quieres ver cómo hacerlo… 

https://www.youtube.com/watch?v=4ioY9OH8go8

