Mes 1

M
E EJORAMIENTO MES. 1
BIBLIA
1ro. PRIM ARIA

Primero Primaria Biblia

Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Subraya la respuesta correcta. (2 pts. c/u Total 16 pts.)
1. Son animales que les gusta estar bajo el cuidado de un pastor y comer en lugares
tranquilos:
a) lemmings
b) ovejas
c) cabras
2. Son animales de la familia de los ratones que son buenos nadadores pero que
mueren por no tener quién los guíe:
a) lemmings
b) ovejas
c) cabras
3. Comida que Dios enviaba como lluvia:
a) harina
b) semillas
c) maná
4. La primera orden que Moisés dio al pueblo de Israel respecto a la comida fue:
a) recojan sólo lo que van a comer ese día
b) recojan para dos días
c) recojan siempre un poco más para que no les falte
5. La comida de los desobedientes...
a) se guardó por si tenían hambre después
b) se pudrió
c) se repartió a los que les faltó
6. La segunda orden respecto a la comida que Moisés dio fue:
a) recojan sólo lo que van a comer ese día
b) recojan para dos días
c) recojan siempre un poco más para que no les falte
7. Al no recoger el doble de maná los viernes, los desobedientes...
a) Se comieron lo que se había podrido
b) Comieron viernes y sábado
c) Se quedaron sin comer el sábado
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8. La orden más importante que Dios dio a su Hijo fue descender a la Tierra para:
a) morir en la cruz por nosotros
b) hacer milagros
c) sanar a los enfermos

SERIE II: Une con una línea cada Los cuadros de la izquierda con los que
completen cada oración en la derecha. (2 pts. c/u Total 10 pts.)

La cabra es un…

…alimentar a su pueblo.

Obedecer significa…

… saliera de la ciudad de Ur.

Dios pidió a Abraham que…

…la Tierra Prometida

Abraham salió hacia…

…animal muy rebelde.

Dios usó el maná para…

…hacer las cosas pronto.

SERIE III: En el paréntesis escribe V junto a las oraciones verdaderas y F junto a
las falsas. (2 pts. c/u Total 10 pts.)
1. (

)

Los lemmings nos enseñan que necesitamos que alguien nos guíe para no
meternos en problemas.

2. (

) El maná nos recuerda que tenemos que obedecer todas las instrucciones.

3. (

) Abraham era muy joven cuando salió de su tierra.

4. (

) Mateo no quiso seguir a Jesús porque amaba mucho el dinero.

5. (

) Mateo escribió un libro de la Biblia.

Ministerios Hebrón © Derechos Reservados 2000

2

Mes 1

Primero Primaria Biblia

SERIE IV: Completa el versículo de memoria. (2 pts. c/u Total 14 pts.)

“Alzaré mis ____________________ a los __________________________;
¿De dónde vendrá mi ___________________________________?
Mi socorro viene de ______________________________,
Que hizo los cielos y la tierra.”
Salmo 121:1-2

“A ________________________ nuestro Dios __________________________,
y a su voz _______________________________.”
Josué 24:24
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MEJORAMIENTO MES 2
BIBLIA
1ro. PRIMARIA
Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Completa los siguientes versículos.
No dará tu ___________________ al resbaladero, ni se _________________________el que
te __________________________.
_________________________ 121:3
El ____________________________ desea, y ____________________ alcanza; más los
_________________________________ serán prosperados.
___________________________ 13:4
SERIE II: En el paréntesis escribe V junto a las oraciones verdaderas y F junto a las
falsas.
1. ( ) Dios necesita descansar un momentito durante la noche.
2. (

) La diligencia puede producir en nosotros tristeza.

3. (

) Una manera de mostrar diligencia es pidiéndole a los demás que hagan tus
deberes.

4. (

) Para ser escogida como esposa para Isaac, Rebeca dio de beber a 15
camellos.

SERIE III: Escribe la definición de diligencia.
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SERIE IV: Escribe el nombre del personaje que hizo lo siguiente:
1. Envió a su siervo a buscar una esposa para su hijo a la tierra de su parentela.

2. La Biblia le aconseja al perezoso a que la mire y aprenda de ella.

3. Predicó el Evangelio en muchas partes, a pesar de sufrir muchas persecuciones,
cárceles, naufragios, azotes, etc.

4. Ayudó a reedificar el Templo de Dios después de la cautividad.

5. Es el ejemplo por excelencia que debemos imitar; él se levantaba muy de
madrugada para orar.

SERIE V: Subraya la respuesta correcta.
1. Nación a la que Israel fue enviado como castigo por su desobediencia:
a) Judá
b) Babilonia
c) Siria
2. Tiempo que duró el cautiverio antes de que Israel regresara a su Tierra:
a) 70 años
b) 100 años
c) 30 años
3. Es una forma de practicar la diligencia:
a) Apurando a tus hermano para que te presten un juguete
b) Esperando que te sirvan la comida
c) Ayudando a poner la mesa antes de comer
4. Es el animal que pasa la mayor parte de su vida durmiendo:
a) Perezoso
b) Hormiga
c) Oso
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5. Ciudad a la que viajaba Pablo cuando se le apareció Jesús:
a) Jerusalén
b) Damasco
c) Siria
6. Beluchistán es una provincia del país de:
a) Afganistán
b) Pakistán
c) Siria
7. Según la Biblia, estos serán prosperados
a) Las hormigas
b) Los diligentes
c) Los perezosos
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MEJORAMIENTO MES 3
BIBLIA
1ro. PRIM ARIA
Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Completa los siguientes versículos.
He aquí, no se ___________________________________
ni ___________________ el que guarda a _____________________________.
______________________________ 121:4
El corazón _________________________ constituye un buen __________________________,
más el espíritu _________________________ seca los _____________________________.
Proverbios 17:22

SERIE II: En el paréntesis escribe V junto a las oraciones verdaderas y F junto a las
falsas.
1. ( ) En la Biblia, Israel son todos los que aman a Dios.
2. (

) El contentamiento es una medicina efectiva contra la tristeza.

3. (

) El contentamiento no te ayudará a ser agradecido.

4. (

) El espíritu triste constituye un buen remedio.

5. (

) Muchas veces es más fácil quejarnos que tener contentamiento.

6. (

) Cuando Cristo nació, sus padres lo recostaron en un pesebre.

SERIE III: Tener contentamiento quiere decir:
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SERIE IV: Escribe el nombre del personaje que hizo lo siguiente:
1. Hombre muy rico, sabio, inteligente y temeroso de Dios que tuvo contentamiento
aún en situaciones difíciles.
2. Sobrino de Bernabé que no quiso seguir el viaje con Pablo y su tío.
3. Vino a nacer en un pesebre y se complacía en hacer la voluntad de su Padre.

SERIE V: Subraya la respuesta correcta.
1. Dijo: “Jehová me ha dado todo lo que tengo, ahora Jehová me lo ha quitado todo...
sea el nombre de Jehová bendito”:
a) Pablo
b) Job
c) Bernabé
2. Juan Marcos escribió el Evangelio de:
a) Marcos
b) Lucas
c) Juan
3. Es uno de los animales más fuertes que existen:
a) elefante
b) toro
c) oso polar
4. Es lo que el pueblo de Israel hacía constantemente en el desierto:
a) quejarse
b) cantar
c) orar
5. Un
a)
b)
c)

establo es:
el patio de una casa
lugar donde guardan los animales
el parque público de un pueblo

6. Chad es un país en el continente:
a) americano
b) africano
c) europeo
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7. Es un alimento que no es buen para tu salud
a) zanahorias
b) manzanas
c) hamburguesas
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