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A.                 Contestar Verdadero (V) o Falso (F). 
 
1 _V___ Noé estaba agradecido por el cuidado de Dios. 
 
2 _V___ Dios quería que la tierra se volviera a poblar. 
 
3 _F___ Dios dijo que les enviaría otro diluvio si volvieran a pecar. 
 
4 _V___ Dios dio al hombre el derecho de castigar al homicidio. 

 (Génesis 9:6) 
5 _V___ El hombre siguió siendo a imagen de Dios. 
 
6 _F___ La nueva generación resultó más obediente a Dios. 
 
7 _F___ La gente que venía naciendo hablaban distintos idiomas. 
 
8 _V___ La gente era capaz de hacer construcciones muy grandes. 
 
9 _F___ Decidieron hacer una ciudad, una torre, y un gran palacio. 
 
10_F___ Construían la torre de Babel con piedras y mezcla.   
 
11_F___ Consultaron a Dios antes de empezar a construir. 
 
12_V___ Su propósito era hacerse un nombre y hacerse notar. 
 
13_V___ Se dieron cuenta que iban a quedar esparcidos en la tierra. 
 
14_F___ Dios quería que se quedaran todos en un solo lugar. 
 
15_F___ Dios descendió para ver la obra y se quedó conforme 

con ella. 
16_V_ Dios dijo que nada les iba a hacer desistir de hacer lo que  

habían pensado hacer. 
17_V__ La gente debía haber procurado hacer la voluntad de Dios. 
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B.             Colocar el nombre del objeto en español:. 
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
 
 

Lengua o Idioma: 
 

Alemán 
 Die Ziegelsteinmauer    Der Hammer     Der Turm          Die Tür 
 

Francés 
   Un  Mur en Brique        Le Marteau        La Tour           La Porte 
 

Inglés 
       A Brick Wall             A Hammer          A Tower         A Door 
 

Español 
 

Un muro de ladrillos_      Un martillo      _Una Torre_    Una puerta 
 

Observar las diferencias de palabras. 
Imaginar como sería trabajar en grupo cuando cada uno 

 llamaba las cosas por otro nombre. 
 
C.                                           Contestar: 
 
1 ¿Qué había mandado Dios que hiciera la gente en Génesis 1:28 
 
 y Génesis 9:7?__Fructificar y multiplicarse en la tierra ________ 
 
_____________________________________________________. 
 
2¿Qué método eligió Dios para lograr que la gente llevara a cabo 
 
su voluntad?  _ confundió su lengua, haciéndoles hablar distintos  
                                                                          
___idiomas.___________________________________________. 
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