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GUÍA DE RELIGIÓN QUINTO BÁSICO UNIDAD 0  
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL HOGAR 

Semana del 23 al 27 de marzo del 2020 
 

Instrucciones.- 
 

1. Leer de manera silenciosa el siguiente relato bíblico valórico. 
2. Luego desarrollar las actividades de esta guía y pegarla en el cuaderno de religión. 
 

 

OA 3.1.  Relacionar relatos del Antiguo y Nuevo Testamento con acontecimientos de la vida 
cotidiana.  
 

Moisés es salvado de las aguas 

Moisés nació en Egipto unos mil doscientos años antes de Cristo. Él era hijo de esclavos hebreos. 
En esa época el faraón Ramsés I (máxima autoridad egipcia) decretó que todos los hijos varones 
de los esclavos debían morir.  

Jocabed la madre de Moisés escondió a su bebé hasta que él tuvo tres meses de edad, pues 
no quería que los egipcios lo mataran. Pero ella sabía que podían hallar a Moisés en cualquier 
momento. Por eso, tramó un plan: Preparó una canasta la cual selló previamente para salvarlo. 
Entonces puso a Moisés dentro de la cesta y la colocó entre la hierba a orillas del río Nilo.  

Además, le ordenó a Myriam, la hermana de Moisés, que se quedara cerca para ver qué pasaba. 
Un rato después la hija de Faraón vino al río Nilo a bañarse. De repente vio la canasta en la hierba 
alta y dijo a una de sus sirvientas: ‘Alcanza esa canasta.’ Cuando la princesa la abrió exclamó con 
sorpresa, ¡qué lindo bebé! Moisés estaba llorando, y la princesa egipcia tuvo piedad y decidió no 
entregarlo para que lo mataran como era la orden de su padre el faraón.  

Entonces Myriam le preguntó a la hija de Faraón: ‘¿Puedo buscar una esclava para que amamante 
y te críe el bebé?’ La hija del faraón aceptó y así Myriam fue corriendo a decírselo a su mamá. 
Cuando la madre de Moisés vino a donde la princesa, ésta le dijo: ‘Toma a este bebé y críamelo, y 
te pagaré por ello.’ 

Así, la madre de Moisés cuidó a su propio hijo encomendada por la hija de Faraón, quien lo adoptó 
como hijo suyo. Por eso Moisés creció en la casa de Faraón. 

  
 
 



 
Actividades a desarrollar.-  
 

1. Buscar en el diccionario un sinónimo para las siguientes palabras.- 

 
 
 

2. Responder el siguiente cuestionario.- 
 

a) ¿Por qué cree usted que los egipcios tenían esclavos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Según lo visto en clases, ¿Cuál fue la razón del faraón para ordenar matar a los 
hijos de los esclavos? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Por qué cree usted que Jocabed escogió el rio Nilo para salvar a su hijo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Usted qué piensa sobre la esclavitud? ¿Es bueno o malo que exista? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Palabra del relato Sinónimo 

  

Decretó (decretar)  

Cesta  

Amamantó (amamantar)  

Piedad  

Encomendar  

Tramó (tramar)  



3. Descubrir y colorear las palabras señaladas.-  
 
 

 


