
TEMA: EL ARCA DE NOÉ

Objetivo:

● Comprender que Dios es misericordioso, nos ama y nos salva.

● Conocer relatos bíblicos del antiguo testamento: El arca de Noé.

Propósito:

● Que los alumnos comprendan que Dios, está siempre atento a la

humanidad, ayudándola a cambiar las acciones que no son buenas.

ACTIVIDAD INICIAL

A. EXPERIENCIA

Conversamos:

¿Todo lo que hacen ustedes les agrada a sus padres? ¿Ellos se enojan?

¿Cuándo, por qué? ¿Cómo reaccionan los papás? ¿Y ustedes? ¿Obedecen lo

que les dicen? ¿O vuelven a hacer cosas que no están bien?

¿Dios se habrá enojado alguna vez? ¿Cuándo? ¿Por qué se puede enojar Dios?

B. SENTIDO DE LA EXPERIENCIA

En el antiguo Testamento aparece un relato donde se cuenta que las personas

eran todas muy malas. Como no hacían caso y no querían obedecer a Dios,

decidió mandar una lluvia muy fuerte y muy larga para destruir al mundo. Pero

¿Saben? Había una sola persona que era buena ¿Quién era esa persona? Dios

miraba desde el Cielo y pudo ver un solo hombre bueno. Era Noé. Noé era amigo

de Dios, obedecía a Dios y hacía lo que Dios quería. Se portaba muy bien y hacia

lo que era bueno para su familia y para todos los que lo rodeaban.

Para saber más sobre esta historia escuchamos atentos la Palabra de Dios.



Lectura de la Palabra de Dios: Génesis 7:12-20 8:1-19 9:8-17

1 ¿Qué es un Arca? ¿Alguna vez vieron una? ¿Para qué sirve?

2 En el relato de hoy, ¿Por cuánto tiempo llovió? (Cuarenta días y cuarenta

noches).

3 ¿Quién cerró  el Arca después de que todos entraron? (Dios).

4 ¿Qué tan profundo era el diluvio? ¿Cubrió las montañas? (Sí, era muy profundo,

hasta cubría las montañas).

5 Cuando dejó de llover, ¿Qué tipo de pájaros mandó Noé para ver si había tierra?

(Un cuervo y una paloma).

6 La paloma regresó la primera vez porque no halló tierra. Noé esperó siete días

antes de mandar a la paloma de nuevo. ¿Qué trajo la paloma cuando regresó?

(Una rama de olivo).

7 ¿Qué hizo Noé cuando las aguas se iban bajando y el arca estaba en la tierra?

(Noé dejó que todos los animales salieran del Arca).

8 Dios prometió nunca cubrir el mundo con agua de nuevo. ¿Qué puso Dios en el

Cielo para recordarnos de su promesa? (Un arco iris).

C. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL

1. Referencia C.I.C.

56 Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el

comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con

Noé después del diluvio (cf. Gn 9,9) expresa el principio de la Economía divina con

las “naciones”, es decir con los hombres agrupados “’según sus países, cada uno

según su lengua, y según sus clanes”.



58 La Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven

según la alianza de Noé en la espera de que Cristo “reúna en uno a todos los hijos

de Dios dispersos”. (Jn 11,52)

LENGUAJE MORAL

Reconociendo la voz de Dios que nos habla por medio de las Escrituras descubro

amor.

¿Qué puedo cambiar o mejorar para agradar a Dios? ¿Cómo debe ser nuestro

comportamiento ante nuestros padres o cualquier adulto?

LENGUAJE LITÚRGICO

Noé construyó un altar para dar gracias a Dios que los salvó del Diluvio.

El diluvio es como una nueva creación, renacida de las aguas (Gén 1, 1-3) El arco

iris es símbolo de la alianza entre Dios y la humanidad; incluye a todos los seres

vivos. Dios dio algo que le recordaría a la gente su promesa de nunca más cubrir

con agua toda la tierra. ¿Sabes lo que dio para que recordaran eso? Fue un arco

iris. Por eso, cuando veas un arco iris, ¿Qué debes recordar? La promesa de Dios

de que él nunca más destruirá al mundo por medio de un gran diluvio.

En el texto los símbolos que se encuentran:

ARCA: ESPERANZA DE VIDA

DILUVIO: NUEVA CREACIÓN.

ARCO IRIS: PROMESA DE DIOS.

PALOMA: PAZ EN LA TIERRA.



ACTIVIDAD DE CIERRE

Se les presentará a los alumnos distintas partes de un arca, animales, personas

(familia de Noé) para que todos puedan armar el arca de Noé en un afiche,

recordando el significado de cada símbolo.

EN EL CUADERNO:

TÍTULO: El Arca de Noé.

Escribe cuatro mensajes contando lo que aprendiste hoy en Educación Religiosa

Escolar.



EVALUACIÓN:

Observación directa.

Escritura en el cuaderno de una conclusión de la clase a través de mensajes.

TÉCNICAS:

Conversación guiada y espontánea.

Escucha atenta.

RECURSOS:

Canción, Biblia, fotocopia, armado del altar.

BIBLIOGRAFÍA:

El Catecismo de la Iglesia Católica.

Catholic Net.

Biblia.


