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PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR SI PUEDES IMPRIME LA GUÍA, DE LO 
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TU CUADERNO 

NOMBRE DOCENTE MARIA CAROLINA ACEITUNO 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD III 
OA CONOCER EL PODER DE DIOS 

CONTENIDO LOS SUEÑOS DEL FARAÓN 

-HABILIDADES COMPRENDER, RECONOCER 

 

José estando en prisión tuvo la oportunidad de adivinar los sueños del faraón, lo 

que más adelante, le valió su libertad. El faraón le contó lo que había soñado: Soñé 

que estaba parado a orilla del río Nilo, y de pronto subían del río siete vacas robustas 

y hermosas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron 

otras siete vacas, de aspecto horrible y esqueléticas, como nunca había visto. De 

pronto las vacas feas comenzaron a devorar a las siete vacas robustas. 

José escuchó atento al faraón y le dijo: En los próximos siete años habrá en todo 

Egipto una gran abundancia. Pero inmediatamente después, vendrán siete años de 

hambre, durante los cuales en Egipto no quedará ni el recuerdo de aquella 

abundancia. Al oír estas explicaciones José es nombrado administrador de Egipto, 

Se cumplió todo lo que había interpretado de los sueños del faraón y cuando 

sobrevino la escasez de alimentos, sus hermanos viajaron a Egipto a comprar lo 

que necesitaban. José les reconoce, los perdona y también los ayuda.  La alegría 

de toda la familia era grande y se quedaron a vivir en Egipto. Jacob también se fue 

a vivir con ellos y allí murió. 

 

 

I.-Reflexión: 

1.- ¿Qué piensas de esta historia? 

R:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



2.- ¿Qué piensas del poder que tiene Dios? 

R:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.- ¿ Qué actitud tuvo siempre José con su familia? 

R:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

II.-Dibuja alguna parte de la historia. Pinta 

 

 

 

 

 ¡Tú puedes, saldremos de esta! 


