RELIGIÓN, ( PROFESORA: CHARO)
EL ARCA DE NOE (4º)
Como ya sabéis, la Biblia tiene dos partes, Antiguo testamento y Nuevo testamento, en el
Antiguo testamento se narra la historia del Arca de Noé; en el primer libro de la Bíblia llamado
Génesis,en esta historia aparecen muchos animales que Noé y su familia salvaron de un diluvio
universal.
Noé era un hombre justo. El Señor habló con él y le dijo que iba a haber un gran diluvio. Le dio
instrucciones y con la ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, construyó el arca y cuando la terminó
entraron en ella él, su familia y dos animales y aves de cada
especie , (un macho y una hembra) y también metió suficiente
alimento para todos.
Durante los cuarenta días y cuarenta noches que duró el diluvio,
Noé y su familia, formada por su mujer , por sus hijos y sus
esposas se encargaron de cuidar de todos los animales.
El motivo por el que se produjo este diluvio fue el hecho de que
las personas tenían un mal comportamiento y no quisieron
cambiar para ser mejores personas. Al final del diluvio, apareció
un precioso arcoíris en el cielo y Dios estableció un pacto con
ellos:la vida en la tierra no se destruiría jamás por causa de un
diluvio. Y dijo: yo pongo mi arcoíris en las nubes y él será la señal
de la alianza entre la tierra y yo Dios hace un pacto con Noé y
como símbolo de este pacto aparece el arcoíris.

VÍDEO: EL ARCA DE NOE SERIE MI PEQUEÑA BÍBLIA
https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEE

ACTIVIDADES:
1. Noé era un hombre bueno que cuidaba a los animales. Escribe tres acciones que
podemos
hacer
las
personas
para
cuidar
de
los
animales
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
2. Escribe el nombre de tres animales que veas en la ilustración.
__________________ ___________________ ___________________
3. Cómo se llama el libro del Antiguo Testamento en el que se narra la historia de “El arca
de Noé”?. Completa las vocales que faltan.
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4. Actividad opcional. TRES EN RAYA.
Puedes hacer tres dibujos del arca de Noé y tres dibujos de tres animales y jugar a tres
en raya con alguien de tu familia.
Puedes copiar alguno de los siguientes dibujos:

