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EVALUACIÓN DEL PERIODO 1 
NOMBRE:  

FECHA: IGLESIA: 

TOTAL DE REACTIVOS:   
45 

ACIERTOS:  CALIFICACIÓN: 

SECCIÓN 1.- Lee con atención las siguientes  preguntas y subraya la respuesta que consideres correcta. 
Recuerda que las preguntas están relacionadas con los temas vistos en las clases dominicales. 

1. La Biblia es: 
 a. Inspiración de hombres 
 b. Un libro antiguo 
 c. La Palabra de Dios 
 d. Un invento 

2. Una de las promesas más importantes en la 
Biblia y que ya se cumplió es la de: 
 a. Nostradamus 
 b. Palmira 
 c. Nacimiento de Buda 
 d. El nacimiento del Salvador Jesucristo 
 
 
 
 

3. Completa la frase: “La Biblia es nuestra…”: 
 a. Receta 
 b. Regla para desobedecer 
 c. regla de fe y conducta 
 d. Colección de libros 

4. Cuando en Génesis 1:1 se habla de los cielos 
y la tierra, se refiere a: 
 a. La belleza y la perfección. 
 b. A las dimensiones, estructura, 

composición y forma de cada cosa que 
vemos y aún de las que no alcanzamos a ver. 

 c. La personalidad, el razonamiento, la 
autoconciencia, el libre albedrío, las 
emociones, las sensaciones y los 
sentimientos del ser humano. 

 d. La diversidad e interacción entra cada una 
de las cosas. 

 

SECCIÓN 2.- UNE CON LINEAS LA RESPUESTA CORRECTA 
1.- El primer día Dios creó                                                           La luna, el sol y las estrellas 

2.- El segundo día Dios creó                                                         Animales y al hombre 

3.- El tercer día Dios creó                                                              El mar, las plantas, toda la vegetación 

4.- El cuarto día Dios creó                                                             El día y la noche 

5.- El quinto día Dios creó  Reposó de toda su obra que había hecho 

6.- El sexto día Dios creó                                                             El cielo (la atmosfera)  

7.- El séptimo día Dios                                                                Las aves en el cielo y los peces de la mar 
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SECCIÓN 3: Ordena del 1 al 15 los sucesos según se fueron dando. 

(    )   Eva codicia el fruto del árbol prohibido 
(    )   El huerto del Edén  
(    )   Adam y Eva son sacados del huerto del Edén 
(    )   La creación de Eva 
(    )   La creación de Adam 
(    )   Dios los castiga por su desobediencia 
(    )   Adam y Eva se esconden de Dios 
 (    )   La serpiente engaña a Eva 

(    )   Dios los viste con túnicas de pieles 
(    )   Dios maldice a la tierra 
(    )   Adam y Eva comen el fruto prohibido 
(    )   Dios les da un mandamiento 
(    ) Adam se ocupa de nombrar a todos los 
animales  
(    )   Adam y Eva vieron que estaban desnudos y 
se hicieron delantales de hojas de higuera

 

SECCIÓN 4: RESPONDE FALSO O VERDADERO. Lee con mucha atención: 

1.- Antes de pecar Adam era inmortal                                            Falso Verdadero 

2.- Dios nos hizo para vivir en armonía con Él, a través de la obediencia   Falso Verdadero 

3.- La desobediencia no trajo ninguna consecuencia en Adam y Eva   Falso Verdadero 

4.- La paga del pecado es muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna En Cristo 
Jesús Señor nuestro                                                           

Falso Verdadero 

5.- Dios prometió un Salvador para restablecer la comunión perdida     Falso Verdadero 

 
SECCIÓN 5:: Lee con atención las siguientes  preguntas y subraya la respuesta que consideres correcta.
1.- La ofrenda que trajo Caín a Jehová fue: 
 a. Los primogénitos de sus ovejas 
 b. Aves y flores 
 c. El fruto de la tierra 
 d. Lo mejor de los peces 

 
2.- Son algunas características de Abel: 
 a. Injusto, sin fe y desobediente 
 b. Obediente, justo y con fe 
 c. Injusto, con fe y amable 
 d. Obediente, sin fe y criminal 

 
 
 
 
 
 

3.- Jehová recibió la ofenda de Abel porque… 
 a. Trajo una ofrenda viva por el pecado y una 

actitud de arrepentimiento 
 b. Trajo una ofrenda muerta por el pecado y 

una actitud auto justificada 
 c. Trajo una ofrenda viva por el pecado y una 

actitud auto justificada 
 d. Trajo una ofrenda muerta por el pecado y 

una actitud de arrepentimiento 

4.- Fue lo que le pasó a Caín cuando se dio 
cuenta que Jehová no había recibido su 
ofrenda: 
 a. Se alegró y sonrió 
 b. Se enojó y trajo otra ofrenda 
 c. Se alegró y mató a su hermano 
 d. Se ensañó y decayó su semblante 
 



Grupo de Primarios B 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor”  
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

                                                                                              Programa de Educación Sistemática                                                                      Página 3 de 4 
  

5.- Caín le habló a su hermano Abel y lo llevó al 
campo para: 
 a. Felicitarlo 
 b. Abrazarlo 
 c. Matarlo 
 d. Leerle la Biblia 

6.- Cuando Caín se convierte en el primer 
homicida de la historia, Dios lo castiga de la 
siguiente forma, excepto: 
 a. Lo aparta de su familia 
 b. Vive señalado 
 c. Lo recompensa 
 d. Anda errante 

7.- Algunas características de la sociedad en 
que vivía Noé son las siguientes: 
 a. Pacífica y en armonía 
 b. Corrupta y llena de violencia 
 c. Obediente y en oración 
 d. En santidad y obediencia 

8.- Son las características de Noé: 
 a. Trabajador y predicador 
 b. Predicador y obediente 
 c. Obediente y trabajador 
 d. Varón justo y perfecto 

9.-  El arca que construyó Noé por mandato de 
Dios para que se salvara su familia es debido a: 
 a. La misericordia de Dios 
 b. La humanidad 
 c. El temor 
 d. El juicio de Dios 

10.-  La consecuencia de la desobediencia de 
los hombres a Dios en los tiempos de Noé fue: 
 a. El arcoíris 
 b. El diluvio 
 c. El pacto 
 d. La enfermedad 

11.-  Son características del arca que construyó 
Noé para que fuera salvo él y su familia, 
excepto: 
 a. 300 codos de longitud 
 b. 50 codos de ancho 
 c. 30 codos de alto 
 d. Ninguna ventana en la parte de arriba 

12.-  Vinculando la historia de Noé con nuestra 
vida actual, el arca de la salvación ahora es 
representada por: 
 a. El templo 
 b. Un submarino 
 c. El Buen Pastor 
 d. Cristo 

13.-  El significado de la palabra Babel es: 
 a. Orden 
 b. Obediencia 
 c. Confusión 
 d. Maldad 

14.-  Con la construcción de la torre los 
habitantes querían: 
 a. Ser olvidados 
 b. Llegar al cielo 
 c. Tener apellido 
 d. Hacer ladrillos 

15.-  El castigo de Dios a los hombres que 
construían la torre fue: 
 a. Confusión de lenguas y los esparció por la 

tierra 
 b. Perdonó su pecado y los recompensó 
 c. Los esparció por la tierra y les dio un 

nombre 
 d. Confusión de lenguas y enfermedad 
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CLAVE DE RESPUESTAS 
 
SECCIÓN 1 (4 aciertos) 
 1. c 
 2. d 
 3. c 
 4. B 

 
SECCIÓN 2 (7 aciertos) 
 1.- El primer día Dios creó  

/ El día y la noche 
 2.- El segundo día Dios 

creó / El cielo (la 
atmosfera) 

 3.- El tercer día Dios creó / 
El mar, las plantas, toda la 
vegetación 

 4.- El cuarto día Dios creó 
/La luna, el sol y las 
estrellas  

 5.- El quinto día Dios creó 
/ Las aves en el cielo y los 
peces de la mar 

 6.- El sexto día Dios creó / 
Animales y al hombre  

 7.- El séptimo día Dios / 
Reposó de toda su obra 
que había hecho 

 

SECCIÓN 3 (14 aciertos) 
 (7) 
 (1) 
 (14) 
 (4) 
 (2) 
 (11) 
 (10) 
 (6) 
 (13) 
 (12) 
 (8) 
 (5) 
 (3) 
 (9) 

 
SECCIÓN 4 (5 aciertos) 
 VERDADERO 
 VERDADERO 
 FALSO 
 VERDADERO 
 VERDADERO 

 

SECCIÓN 5 (15 aciertos) 
 1.- c 
 2.- b 
 3.- a 
 4.- d 
 5.- c 
 6.- c 
 7.- d 
 8,. D 
 9.- a 
 10.- b 
 11.- d 
 12.- d 
 13.- c 
 14.- b 
 15.- a 
 
 
 
 
 
 

 

Escala de calificaciones: 
ACIERTOS Calificación ACIERTOS Calificación ACIERTOS Calificación ACIERTOS Calificación 

45 10 38 8.4 31 6.8 24 5.3 
44 9.7 37 8.2 30 6.6 23 5.1 
43 9.5 36 8.0 29 6.4 22 4.8 
42 9.3 35 7.7 28 6.2 21 4.6 
41 9.1 34 7.5 27 6.0 20 4.4 
40 8.8 33 7.3 26 5.7 19 4.2 
39 8.6 32 7.1 25 5.5 18 4.0 

 


