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MEJORAMIENTO MES 1 

BIBLIA 

QUINTO PRIMARIA 

 

Nombres: ______________________________ Apellidos: _______________________________ 

Fecha: _________________________ 

  

SERIE I: Completa escribiendo la palabra que hace falta. 

1. ______________________escribió el libro de Génesis.  Allí se narra la historia de la 

Creación. 

2.  Jesús dice en Juan 15:3 “Vosotros ya estáis _________________________ por la 

palabra que os he hablado. 

3. La palabra Génesis quiere decir ___________________________________. 

4. La Teoría de la _________________________ha eliminado a Dios diciendo que todo 

lo que nos rodea es producto de la casualidad. 

 

SERIE II: Marca la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa.                  

               

 

1. O V   O F Dios le habló a Adán en el Monte Horeb. 

2. O V   O F Nicodemo era un fariseo principal entre los judíos. 

3. O V   O F La habilidad de Dios de hacer algo de la nada revela su gracia. 

4. O V   O F A Isaac Newton se le conoce como el más grande científico de todos 

los tiempos. 

5. O V   O F Para obtener las aguas de abajo debemos pasar tiempo leyendo y 
estudiando la Biblia.  

6. O V   O F La gracia es la habilidad que Dios nos da para poder cumplir su 
voluntad. 

7. O V   O F En el tercer día de la creación se produjo una separación entre la luz 

y las tinieblas. 

8. O V   O F Cuando “nacemos de nuevo” estamos dando el primer paso en 

nuestra caminata cristiana. 

9. O V   O F A George Washington Carver también se le conoció como “el vendedor 
de maní”. 

10. O V   O F Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. 
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SERIE III: Completa los versículos. 

______ el _______________ del _______________ es __________, gozo, _________, 

________________, benignidad, ____________________, _____, mansedumbre y 

__________________…   ________________ 5:____ 

 
SERIE III: Subraya la respuesta correcta. 

1. Según este versículo, las cosas que podemos ver son evidencia de que existe un 
Creador: 

a) Mateo 7:17   

b) Efesios 2:12    
c) Romanos 1:20 

 

2. El primer día de la Creación nos muestra:  

a) La separación de la palabra celestial de la palabra terrenal 

b) La luz del evangelio que llega a nuestro corazón 
     c) Los frutos del Espíritu que Dios quiere producir en nosotros  
 

3. La fiesta que celebraban en Jerusalén donde construían casitas con ramas es 
llamada:  

a) Tabernáculos        

b) Pascua   
c) Pentecostés  

4. Habló en el Monte Sinaí cara a cara con Dios: 

a) Nicodemo       
b) Abraham      
c) Moisés 

5. 1ª de Corintios 13:13 dice que es mayor: 

a) el amor   
b) la fe   

c) la esperanza 

6. El segundo día de la Creación nos enseña: 

    a) La separación de la palabra celestial de la palabra terrenal 
    b) La luz del evangelio que llega a nuestro corazón 

    c) Los frutos del Espíritu que Dios quiere producir en nosotros  
 

7. Nombre del lugar donde vivía Abraham: 

    a) Canaán 
    b) Egipto 

    c) Ur 
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MEJORAMIENTO MES 2 

BIBLIA                                            

QUINTO PRIMARIA 

 

Nombres: ______________________________ Apellidos: _________________________ 

Fecha: ___________________ 

 

SERIE I: Completa escribiendo la palabra que hace falta. 

 

1. Los                  estamos llamados a reflejar la          de Cristo a este mundo. 

2.  Cada día de la                    representa un paso adelante en nuestra  

cristiana. 

3. Pablo mando a su sobrino a informar al               acerca del complot que 

tenían los                  para matarlo.  

4. Jacob trabajó para su tío                , quien le cambió el                 diez veces. 

5. Para               las aguas de Mara, Dios le dijo a Moisés que arrojara un   

en ellas. 

 

SERIE II: Marca la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa.                  

 

1. O V   O F La palabra “postrer” significa “delante de” o “primero”. 

2. O V   O F El espíritu es la parte del ser humano que adquiere vida cuando nace 

de nuevo. 

3. O V   O F Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería esclava en Canaán. 

4. O V   O F María intercedía en favor de las almas necesitadas y urgidas del  

perdón y de la bendición de Dios. 

5. O V   O F El nombre Adán significa hombre. 

6. O V   O F El sobrino de Pablo fue un personaje insignificante, pues su nombre 

no se registra en las escrituras. 

7. O V   O F La idea de vender a José fue de su hermano Levi. 

8. O V   O F El agua que encontraron los israelitas en Mara era amarga. 

9. O V   O F El quinto día Dios creo al hombre del polvo de la tierra. 

10. O V   O F El primer obstáculo que el pueblo de Israel enfrentó al salir de Egipto 

fue el Mar Muerto. 
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SERIE III: Completa el siguiente versículo.  

En cuanto a mí,              tu rostro en               ; estaré satisfecho cuando              a 
tu                      . Salmo 17: 

 
SERIE IV: Subraya la respuesta correcta. 

 

1. Nuestro Creador ha decidido vivir en vasos de: 

a) oro    b) brillantes   c) barro 

2. José fue vendido por los madianitas a un hombre llamado: 

a) Jetro    b) Ramsés                 c) Potifar 

3. Para poder llegar a reinar con Jesús, debemos antes enfrentar: 

a) pruebas         b) batallas   c) sobresaltos 

4. La porción que José mando a servir a Benjamín fue: 

a) 7 veces mayor     b) 5 veces mayor   c) 3 veces mayor 

5. El nombre Eva significa: 

a) Madre de naciones    b) Madre de muchos    c) Madre de todos los vivientes 
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MEJORAMIENTO MES 3 

BIBLIA  

QUINTO PRIMARIA 

  
Nombres: ______________________________ Apellidos: _________________________ 

Fecha: ___________________ 

 

SERIE I: Marca la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa.  

 

1. O V   O F En el diluvio el agua lo cubrió todo, pero no cubrió los montes más 
altos. 

2. O V   O F Los descendientes de Adán y Eva reflejan claramente las dos 
naturalezas que existen en las personas que han entregado sus vidas 

al Señor Jesús. 

3. O V   O F La Biblia dice que cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, 
será como en los días de Moisés. 

4. O V   O F La intención del enemigo sigue siendo engañarnos, como lo hizo con 
Eva. 

5. O V   O F Noé era un gran hombre de fe, por eso pudo construir el arca él solo, 

sin ayuda de nadie. 

6. O V   O F El arca es una figura o tipo de la iglesia. 

7. O V   O F El número 30 en la Biblia está relacionado con caminar con Dios. 

8. O V   O F Cuando Dios vio que el hombre conocía el mal, lo sacó del huerto 
para que no alargara su mano y comiera del árbol de la vida y viviera 

para siempre.  

9. O V   O F Dios le dijo a la mujer que a causa de lo que había hecho tendría a 
sus hijos con sufrimiento y dolor.  

10. O V   O F A Abel solo le importaba su propia opinión. 

 

 

SERIE II: Completa escribiendo la o las palabras que hacen falta. 

                 

1. La única prohibición que recibieron Adán y Eva de parte de Dios fue 

 

2. La palabra descendencia se refiere a  
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3. Noé construyó el arca con                    y la calafateó con                     . 

4. El árbol de la ciencia del bien y el mal solo ofrecía                                . 

5.                       fue el hijo de Adán que dio inicio al linaje piadoso. 

 

 

SERIE III: Completa los versículos. 

 

Mas tú,                  , Dios                           y                     ,              para la           
 

 y                  en                           y                  .                             :15 
 
 

 
SERIE IV: Subraya la respuesta correcta.

 

1. Los hijos de Israel vieron que el monte ____ humeaba”... 

a) Ararat b) Sinaí          c) Carmelo 

2. A los diez mandamientos en el idioma hebreo se les conoce como las… 

a) “10 palabras”       b) “10 reglas”            c) “10 órdenes”  

3. Caín para esconder su pecado se atrevió a… 

a) gritarle a Dios              b) huir de Dios         c) mentirle a Dios  

4. El décimo mandamiento es… 

a) no matarás          b) no hurtarás  c) no codiciarás  

5. En el diluvio, hubo lluvia sobre la tierra durante… 

a) 40 días y 40 noches     b) 60 días y 60 noches     c) 45 días y 45 noches 
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