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EVALUACIÓN DEL PERIODO 3 
NOMBRE:  

FECHA: IGLESIA: 

TOTAL DE REACTIVOS:   
51 

ACIERTOS:  CALIFICACIÓN: 

INSTRUCCIONES: Amado instructor en este periodo se evaluará a los primarios haciendo uso de las 
tarjetas que se anexan a esta hoja. La recomendación es que pueda compartir las tarjetas con los alumnos 
y preguntar en grupo las respuestas a cada una de ellas. Después de un tiempo de haber repasado las 
respuestas, de forma individual pregunte a los alumnos las respuestas de las tarjetas. Al finalizar deberá 
contabilizar el número de respuestas que el alumno haya acertado y colocar el total de reactivos acertados 
en esta hoja. 

ACIERTOS CALIFICACIÓN ACIERTOS CALIFICACIÓN ACIERTOS CALIFICACIÓN ACIERTOS CALIFICACIÓN 

51 10.00 44 8.63 37 7.25 30 5.88 
50 9.80 43 8.43 36 7.06 29 5.69 
49 9.61 42 8.24 35 6.86 28 5.49 
48 9.41 41 8.04 34 6.67 27 5.29 
47 9.22 40 7.84 33 6.47 26 5.10 
46 9.02 39 7.65 32 6.27 25 4.90 
45 8.82 38 7.45 31 6.08 24 4.71 

 



¿Cuántas personas 
descendientes de 
Jacob entraron a 

Egipto? 

70  

¿Qué alto puesto llegó 
a tener José en 

Egipto? 

Gobernador de 
Egipto 

¿Cuánto tiempo 
estuvieron esclavos 

en Egipto? 

400 años 

¿Qué ordeno el 
Faraón hacer a los 

bebés varones? 

Matarlos 

¿Porqué los israelitas 
se convirtieron en 

esclavos? 

Los egipcios  tuvieron 
miedo porque se 

habían multiplicado 
mucho 

¿En qué tierra 
vivieron los Israelitas 

en Egipto 

En Gosén  



¿Cómo se llamó el bebé 
que fue escondido en 
una canasta en el río? 

Moisés 

¿A qué tribu 
pertenecía Moisés? 

Tribu de Levi 

¿Qué significa Moisés? 

Sacado de las aguas 

Nombres de los 
hermanos de Moisés 

Aarón y María 

¿Cuánto tiempo 
escondieron sus 
padres a Moisés ? 

Tres meses 

¿Nombres de los 
padres de Moisés? 

Amram y Jocabed 



¿Dónde vivió Moisés 
desde niño hasta la 
edad de 40 años? 

En el palacio 

¿Qué sucedió cuando 
Moisés fue a visitar a 

sus hermanos 
hebreos? 

Quiso defender a uno de 
ellos y mató a un egipcio. 

¿Cuál fue la 
consecuencia de 
haber matado al 

egipcio? 

Tuvo que huir al 
desierto 

¿Cómo se llamó la 
esposa de Moisés? 

Séfora 

Nombre de los dos 
hijos de Moisés 

Gerson y Eliezer 

¿Quién crio a Moisés 
sus primeros años de 

vida? 

Jocabed su madre 



¿A qué se dedicaba 
Moisés mientras vivió 

en el desierto? 

Era pastor de ovejas 

¿Cuántos años vivió 
Moisés en la tierra de 

Madián? 

40 años 

¿Cuál fue el medio por 
el cuál Dios habló a 

Moisés? 

Una zarza ardiente 

¿Qué es la idolatría? 

Es dar adoración y 
honor a algo creado 
en lugar de a Dios 

Los egipcios tenían 
muchos dioses esto 
quiere decir que era 

un pueblo… 

Idólatra 

¿Cuál era la 
encomienda que Dios 

le dio a Moisés? 

Liberar a su pueblo 
de la esclavitud 



¿Quién ayudó a 
Moisés en su 
encomienda? 

Su hermano Aarón 

Personaje que 
endureció su corazón 
y no dejó ir al pueblo 

de Israel 

El Faraón 

Menciona las plagas 
que envió Dios a 

Egipto 

Sangre, ranas, piojos, 
moscas, ganado, ulceras, 

granizo, l angostas, tinieblas, 
muerte de primogénitos 

¿Cómo era alumbrado 
el pueblo de Israel en 

el desierto? 

Por medio de una 
columna de fuego 

¿Cómo protegía Dios a 
su pueblo de los rayos 
del sol en el desierto? 

Por medio de una 
columna de nube 

¿Cuántos años estuvo 
peregrinando el 

pueblo en el desierto? 

40 años 



¿Cómo alimentó Dios a 
su pueblo en el 

desierto? 

Envió pan del cielo  
(Maná) 

¿Cuánto tiempo había 
transcurrido cuando 

llegaron al monte Sinaí? 

Tres meses 

¿Qué evento 
importante sucedió en 

el monte Sinaí? 

Dios decretó su ley y 
dio las primeras ¨10 

palabras¨ 

Qué mandó Dios al 
pueblo que hiciera 
antes de que él 

descendiera al monte? 

Lavar sus vestiduras 
y santificarse 

¿Cuál es el nombre más 
correcto para 

referirse a los diez 
mandatos que Dios 

dio?? 
Las «Diez Palabras» 

Las Diez Palabras se 
subdividen en dos 
¿Cuáles son esas 

divisiones? 
Palabras que hablan de mi 

amor por Dios 
Palabras que hablan de mi 

amor al prójimo 



Palabras en relación 
del amor a Dios 

No tendrás dioses ajenos 
No adorar imágenes 

No tomar el nombre de 
Dios en vano 

Guardar el día de reposo 
 
 

Palabras en relación al 
amor al prójimo 

Honra a tu padre y madre 
No matarás 

No cometerás adulterio 
No hablarás falso testimonio 

No codiciarás 
 

Nombre del templo 
portátil que  Dios 

mandó construir para 
que habitara en él. 

Tabernáculo 

¿Qué significa la 
palabra Tabernáculo? 

Tienda o Morada 

¿En qué monte fue 
dado el plano para 

hacer el Tabernáculo? 

En el Monte Sinaí 

Elemento del 
tabernáculo donde se 
quemaba perfume día 

y noche 

Altar del incienso  



Elemento del 
Tabernáculo que 
estaba en el lugar 

Santísimo 

El arca del pacto  

Se encontraba a la 
entrada del 

tabernaculo y ahí se 
ofrecían sacrificios 

Altar del holocausto 

¿Qué fue lo que 
Moisés recordó en el 

libro de 
Deuteronomio? 

Las ¨Diez Palabras¨ 

¿Cómo se llamaron los 
dos espías que 

confiaron en Dios? 

Josue y Caleb 

Castigo que Dios le 
dio al pueblo por no 
confiar que Dios les 

daría la tierra 

Todos los adultos 
morirían y no 

entrarían a la Tierra 
Prometida 

¿Porqué no entró 
Moisés a la tierra 

prometida? 

Por desobedecer a 
Dios y no darle la 

gloria 



¿A qué edad murió 
Moisés? 

120 años 

Nombre del monte 
donde murió Moisés  

Monte Nebo 

Personaje sucesor de 
Moisés y que entraría 

con el pueblo a la 
Tierra prometida 

Josué 
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