NAME:____________________________________
_____
Unidad 3 Test
Lecciones 9-12
Banco de palabras:
Dios

mentir

nombre

contestar

día

amables

amamos

respetar

Décimo

séptimo

santo

pertenece

Completar usando el Banco de palabras
1. El Primer Mandamiento nos dice que hemos de adorar y dar culto a
Dios. Le rezamos, creemos en El, esperamos en El, y le ____________.
2. El Segundo Mandamiento nos enseña a honrar el __________ de Dios.
Nunca debemos usar el nombre de Dios en forma irrespetuosa.
3. El Tercer Mandamiento nos dice que hemos de hacer ________ el día
del Señor. Especialmente asistiendo a la Misa todos los domingos.
4. El Cuarto Mandamiento, nos enseña a amar, respetar y obedecer a
nuestros padres y profesores y no __________ cuando nos reprenden.
5. El Quinto Mandamiento nos dice que la vida de cada persona, ya sea
pobre, anciana, débil, le pertenece a _________.
6. Para obedecer el Quinto mandamiento, debemos ser __________ con
los demás, no hacerles daño o decirles cosas hirientes o de mal gusto.
7. El Sexto Mandamiento nos dice que debemos ___________ el
Sacramento del Matrimonio y mantener ser puros en nuestros
pensamientos, palabras y acciones.

8. El ________ de nuestro Bautismo, El Espíritu Santo vino a vivir en
nosotros. Debemos respetar nuestro cuerpo y el de los demás.
9. El __________ Mandamiento nos dice que no podemos tomar lo que
no nos pertenece. Y si lo hemos hecho hemos de devolverlo.
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10. El __________ Mandamiento nos enseña a no desear aquello lo que
no nos __________.
11. El Octavo Mandamiento nos dice que no podemos __________.
Indicar el número correcto del Mandamiento que se describe
(Primero, Segundo, etc..):
12. ________ honrar el nombre de Dios y no usar su nombre de forma
inapropiada.
13. ________ ser siempre honesto y decir la verdad
14. ________ no hacer daño a otra persona
15. ________ adorar y amar a Dios y siempre poner a Dios en primer
lugar
16. _________ participar en la Santa Misa todos los domingos
17. _________ no mentir o manchar el buen nombre de otra persona
18. _________ ser puro en pensamientos, palabras y acciones
19. _________ respetar la vida desde su concepción hasta su término
natural
20. _________ devolver o pagar por todo lo que se ha tomado de otra
persona

21. _________ estar satisfecho con lo que uno tiene, en vez de desear
maliciosamente lo que otros tienen
22. __________ apartarse de películas o programas de televisión que
tienen un contenido contra la pureza.
23. __________ honrar a nuestros padres con la obediencia y el respeto.
24. __________ poner la confianza en Dios en vez de pensar que objetos
materiales tienen poderes o ser supersticiosos.
25. __________ querer recibir la Comunión todos los domingos.
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Escribir por orden los Diez Mandamientos:
1.
____________________________________________________________
___
2.
____________________________________________________________
___
3.
____________________________________________________________
___

4.
____________________________________________________________
___
5___________________________________________________________
_____
6.
____________________________________________________________
___
7___________________________________________________________
_____
8.
____________________________________________________________
___
9.
____________________________________________________________
___
10.
____________________________________________________________
__

Grade 3

