
AJUSTA TUS CONOCIMIENTOS 

 Colorea la barca de la Iglesia 
 
 

1. ¿Qué personajes aparecen en el Credo, que no sean Dios? 
2. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca?  
3. Si un niño nace en Madrid, pero a los pocos días lo llevan a Nueva York y  los dos 

meses a Francia, ¿dónde le nacerán los dientes?  
4. ¿Qué pasa en La Selva de 20.00h. a 21:30h.?  
5. ¿Quién mató a Caín?  
6. ¿Qué animal esta en medio del purgatorio?  
7. No soy ave, ni soy pez, ni soy una cosa rara; y sin ser ave ni nada, soy náda y ave al 

revés  
8. ¿Qué es lo que está en medio del cielo?  
9. Colocar estas letras adecuadamente para conseguir la frase:                                            

EOCR NE LE ONTSA TURIIP ES 
10. ¿Quién traicionó a Jesús? 
11. ¿Quién negó a Jesús?  
12. Nombra las tres religiones monoteístas. 
13. ¿Cuáles son sus lugares de oración? 
14. ¿Cuáles son sus símbolos sagrados? 
15. ¿Cuáles son sus libros sagrados? 

 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
 
1. ¿Qué personajes aparecen en el Credo, que no sean Dios?  

María, Poncio Pilatos, los vivos, los muertos, los santos. 
2. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? (Fue Noé no fue Moisés) 
3. Si un niño nace en Madrid, pero a los pocos días lo llevan a Nueva York y  los dos 

meses a Francia, ¿dónde le nacerán los dientes? (en la boca) 
4. ¿Qué pasa en la selva de 19.00 a 19:30? (media hora) 
5. ¿Quién mató a Caín? (Fue Caín que mató a Abel) 
6. ¿Qué animal esta en medio del purgatorio? (gato) 
7. No soy ave, ni soy pez, ni soy una cosa rara; y sin ser ave ni nada, soy náda y ave al 

revés (Adán y Eva) 
8. ¿Qué es lo que está en medio del cielo? (la “e”) 
9.    ¿Quién traicionó a Jesús? Pedro 
10.  ¿Quién negó a Jesús? Judas 
11.  Colocar estas letras adecuadamente para conseguir la frase: 
        EOCR NE LE ONTSA TURIIPES (Creo en el Espíritu Santo) 
12. Nombra tres religiones monoteístas. Cristianismo, Islam, Judaísmo 
13. ¿Cuáles son sus lugares de oración? Iglesia, Mezquita, Sinagoga 
14. ¿Cuáles son sus símbolos sagrados? Cruz, estrella, luna y estrella 
15. ¿Cuáles son sus libros sagrados?  Biblia, Corán, Torá. 


