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NOÉ Y EL ARCA (B.4.3.5)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 6:14-16

VERSÍCULO CLAVE: "Hazme saber tus planes, para que yo pueda tener 
confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor" 
(Exodo 33:13b, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me da instrucciones claras en cuanto a lo que 
debo hacer.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Describir el arca.
2. Expresar algunas de las instrucciones que Dios le dio a 
    Noé en cuanto a la construcción del arca.
3. Hacer un arca en miniatura.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios le dio a Noé instrucciones muy específicas para la construcción del arca. Lo hizo
así porque le preocupaba la seguridad de su gente. Noé cumplió exactamente como
Dios le había ordenado y fue bendecido. Los niños deben saber que también en la
actualidad, Dios nos da instrucciones precisas de qué es lo que Él quiere que
hagamos. ¡Él no ha cambiado! Hace lo mismo con nosotros dándonos indicaciones
específicas para nuestra vida. Si obedecemos y hacemos tal como Él nos pide,
seremos bendecidos.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Canción (vea las instrucciones) •  ilustración 5 minutos

Versículo y oración (vea las
instrucciones)

•  ilustración 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  figuras o láminas 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  cartón, tijeras, pegamento, palitos de
helado

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  cajas de huevos, hojas individuales,
crayones, pegamento

15 minutos

Refrigerio •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.3.5)

CANCIÓN:  Inicie la lección cantando canciones que hablen del cuidado de Dios, del
amor de Dios, etcétera. Cuando sea la hora de empezar la clase cante una canción
relacionada con la historia de Noé. El Apéndice A tiene la letra de algunas de ellas.

VERSÍCULO Y ORACIÓN:  Sería bueno que escriba el versículo sobre figuras de "arca",
esto animará a los niños y pondrán interés en aprender. Otra idea es usar un
rompecabezas (palabras separadas, repetición, etcétera). Cuando oren, ayúdeles a
reconocer quién es Dios y a darle gracias por lo que Él ha hecho.

HISTORIA:  Con anticipación haga el arca que se encuentra en la página 26. Hable de
las instrucciones que Dios le dio a Noé (o deje que alguien con voz resonante lea las
instrucciones con un micrófono, en el momento indicado de la historia). La
traducción de Dios Habla Hoy es excelente para niños de esta edad. Dios le dijo a
Noé que tenía que hacer el arca así:

--de madera de ciprés (resinosa)
--con una capa de brea adentro y afuera
--dimensiones 135 metros de largo x 22.5 metros de ancho x 13.5 metros de 
__alto
--tres pisos
--una ventana (a medio metro del techo)
--una puerta

Haga con anticipación una caja (vea la hoja adjunta para las dimensiones) para
usarla en la maqueta. Pueden terminar de hacerla después. Explíqueles que el arca
era parecida a la caja. No era elegante, ¡pero estaba bien hecha! Hágales entender que
el arca era muy grande (compárela con un estadio de fútbol). Pregúnteles si han
entendido algo de las instrucciones que Dios le dio a Noé. Luego hable de que Dios
también nos da indicaciones hoy en día. Pregúnteles cómo.

Es interesante recordar que los hijos de Noé le ayudaron construir el arca.
Ellos tenían fe en Dios y también fe en su padre, Noé.

ACTIVIDAD:  Divida la clase en grupos de cuatro. Cada grupo debe tener la
oportunidad de trabajar en el arca para la maqueta. Las indicaciones se encuentran
adjuntas.

MANUALIDAD:  Mientras algunos trabajan en el arca para la maqueta, los demás
pueden hacer el arca de cajas de huevos (instrucciones en la página 28). Se necesita
una caja y copias de las páginas 29 y 30 para cada niño. Ellos deben colorear, recortar
y pegar las figuras en la caja de huevos para tener un recuerdo del arca y llevarla a su
casa.
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ILUSTRACIONES (B.4.3.5)
EL ARCA Y NOÉ
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MANUALIDAD 1 (B.4.3.5)
EL ARCA DE NOÉ

El arca de Noé tenía que ser grande porque iba a vivir en ella Noé, su esposa,
sus hijos, sus esposas y todos los animales que Dios dijo que trajera. Colorea el arca.
Luego recorta la puerta. Dibuja uno de los animales en un cuadro 4 x 4 cm. Deja un
borde en el cuadro y pégalo detrás de la puerta abierta.

doblar aquí
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MANUALIDAD 2 (B.4.3.5)
EL ARCA DE NOÉ

Materiales: una caja de huevos pintura y brochas
cartulina pegamento (goma)
tijeras

Elaboración: 1. Pinta la caja de huevos con color café.
2. Recorta los  animales de la página 29.
3. Colorea los animales por los dos lados.
4. Corta dos palitos largos en la tapa de la caja de huevos para poder 
    meter la base de los animales.
5. Pega el patrón del arca y el de las olas (página 28 y 30).
6. Pega los lados del arca en los lados de la caja.
7. Pega las olas en la caja como se ve en la ilustración.
8. Mete los animales en la tapa.
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FIGURAS (B.4.3.5)
LOS ANIMALES EN EL ARCA
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FIGURAS (B.4.3.5)
OLAS DEL DILUVIO
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MANUALIDAD 3 (B.4.3.5)
EL ARCA

Materiales: cartón
tijeras
cinta pegante
pegamento (goma)
palillos de helado
papel aluminio

Elaboración: 1. Consiga o haga una caja de cartón 38 cm. de largo, 12 cm. de ancho y 
    1 1/2 cm. de alto.
2. Haga un techo de cartón doblado en el centro (por el largo) de 42 cm. 
    de largo y 20 cm. de ancho.
3. Pegue en las esquinas de la caja unos palillos de helado extendiendo 
    2 cm. más arriba que los lados.
4. Corte triángulos de cartón para llenar los espacios a los dos extremos 
    del arca entre las paredes y el techo.
5. Corte una puerta en un lado y dóblela por abajo para hacer una 
    rampa.
6. Forre el arca con papel aluminio para que al hundirla, flote sobre las 
    figuras de la maqueta hecha por los niños.
7. Los niños pueden hacer animales para ponerlos en el arca en las 
    semanas siguientes.
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ILUSTRACIÓN (B.4.3.5)
SEM
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ILUSTRACIÓN (B.4.3.5)
CAM
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ILUSTRACIÓN (B.4.3.5)
JAFET


