Arca
de Noé

Introducción
Esta semana aprenderemos sobre el muy querido relato del Arca de Noé de Génesis
6-7. Los puntos principales que queremos aprender son:
• Dios toma en serio el pecado
• Es importante obedecer a Dios.
• Dios proporciona una manera de salvarnos. Podemos estar seguros
en Jesús.

Guía de la lección
Es probable que su hijo ya tenga algún conocimiento del Arca de Noé, ya que es una
de esas historias que conocen niños con y sin iglesia. Sin embargo, recomiendo
comenzar esta lección leyéndola con ellos de su Biblia y luego usando libros de
cuentos o videos para complementar. Si no tiene un libro de cuentos del Arca de Noé,
es probable que su biblioteca local tenga uno.
En esta lección, recomiendo dos formas de hacer que la historia sea más interactiva
y captar la atención de su hijo:
1. Hay instrucciones en la lección sobre cómo hacer un palo de lluvia. Si se hace con
anticipación, haga que el niño escuche atentamente mientras usted lee la historia.
Cada vez que escuchan las palabras lluvia o agua, deben voltear el palo de lluvia
para hacer el sonido de la lluvia.
2. Hacia el final de la semana, repase la historia usando la manualidad. Cada animal
en palos de helado se puede usar como títeres, para que pueda llenar el arca. Luego
usa el Arca como una marioneta, flotando arriba y abajo en el mar y eventualmente
descansando en tierra firme. Luego, podrían eliminar a los animales juntos
reflexionando sobre cómo Dios los salvó a todos.

Ocupaciones
Elija las actividades que siguen para satisfacer sus necesidades. Divídalos a lo largo de la
semana para reforzar la lección o mezclar actividades para un intervalo de tiempo
seleccionado. Piense en estos recursos como un juego de herramientas. En la lección de esta
semana, hay actividades y juegos adicionales.
Cada actividad apoya la lección Bíblica y el desarrollo educativo. Esta semana, los niños
aprenderán sobre el clima y las cosas que se hunden y flotan.
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Haz tu propio pluviómetro
Cuando Noé estuvo en el arca, llovió durante cuarenta días y cuarenta noches.
¿Cuánta lluvia tendrás esta semana? Si desea realizar un seguimiento de la
cantidad de lluvia que tiene, haga este pluviómetro simple: todo lo que necesita
son algunos materiales simples y un poco de tiempo.
Que necesitarás:
• Una de plástico vacía (1 o 2 litros)
• Tijeras
• Cinta Adhesiva
• Regla
• Papel
• Lápiz
Qué hacer:
1. Corte alrededor de la botella de plástico aproximadamente dos tercios del
camino hacia arriba.
2. Dé la vuelta a la parte superior de la botella y colóquela dentro de la parte
inferior para formar un embudo; fíjela con cinta adhesiva.
3. Marque centímetros en un trozo de cinta, usando una regla, y fíjelo al costado
de la botella.
4. Encuentre un lugar afuera para poner tu pluviómetro. Debe estar abierto y
lejos de los árboles.
5. Cave un hoyo y entierre su pluviómetro para que la parte superior sobresalga
unos 5 cm del suelo. Si no puede enterrarlo, intente ponerlo en una olla, para que
no se reviente.
6. Revise el pluviómetro todos los días a la misma hora, mida la cantidad de lluvia
recolectada. Vacíe la botella.
7. Use el diario meteorológico en la lección para registrar el nivel de lluvia.

Haz tu propio Palo de lluvia
Convierta un rollo de toallas de papel en un palo de lluvia con cinta adhesiva,
papel de aluminio y arroz. Úselo mientras lee la cuenta en el arca de Noé
cuando escuche las palabras lluvia o agua.
Que necesitará:
• Rollo de toallas de papel
• Cartón
• Cinta
• Arroz
• Papel de aluminio
Qué hacer:
1. Coloque cinta adhesiva en un lado del rollo para cerrar el extremo.
2. Gire un poco de papel de aluminio e inserte en el tubo
3. Vierta un poco de arroz o frijoles secos.
4. Pegue el otro extremo.
5. Decore el exterior del tubo de cartón.
6. El palo de lluvia está listo para usar.
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Hundirse o flotar

¿Por qué Dios le dijo a Noé que
construyera un arca?

Este
experimento
de
flotación
divertido alentará a su hijo a hacer
predicciones y observaciones sobre
la flotabilidad y la densidad.
Al aire libre, puede usar un balde o
una pequeña piscina infantil. En el
interior, use el fregadero de la cocina,
la bañera o en el piso con una caja de
almacenamiento o un recipiente lleno
de agua.
Recoja algunos juguetes impermeables y artículos para el hogar. Por
ejemplo:
Artículos que se hunden: metal, monedas, piedras, autos de juguete,
llaves y canicas.
Artículos que flotan: bloques de plástico, palitos de helado, bolitas de
algodón, plumas, corchos, espuma, un crayón y una pelota.
Pídale a su hijo que prediga si el artículo flotará o se hundirá antes de
colocarlo en el agua.
Al final del experimento, puede enfatizar el hecho de que no es el
tamaño del objeto para determinar si se hundirá o flotará, la
importancia es de qué está hecho el objeto. El arca de Noé era enorme
y pesada. Pero flotó porque obedeció a Dios y siguió sus
instrucciones de construirlo de madera e impermeabilizarlo.

Encuentra dos de un tipo
Haga este juego por dentro o por fuera. La idea es simple,
turnarse con su hijo para encontrar un objeto. Puede ser
cualquier cosa, una piedra, un calcetín, un juguete...
La otra persona que necesita buscar un artículo que
coincida, p. otra piedra o calcetín.
Para hacerlo más interesante, puede configurar un
temporizador, de modo que el elemento coincidente se
encuentre en x segundos.
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Diario del tiempo
Día 1

Hoy fue

Llovió

Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Registra el clima de esta semana. Haz un dibu jo del clima
y usa tu pluviómetro para medir la lluvia.
© 2019 truewaykids.com

Juego de parejas
+ Complemento
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Encierra en un círculo los animales
que Noé debe llevar al arca.

"Contigo entrará también una pareja de cada especie de
aves, de ganado y de reptiles, para que puedan
sobrevivir." - Génesis 6:20
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Ayuda a Noah a encontrar la
comida adecuada para cada
animal.

“Recoge además toda clase de alimento, y almacénalo,
para que a ti y a ellos les sirva de comida”. - Génesis 6:21
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El Arte del Arca de Noé

Haga un arca de Noé con un plato de papel y palitos de
caramelo.

Que necesitarás:
• 2 platos de papel
• 2 copias de la plantilla de manualidades
• 20 palos de helado (de color o naturales)
• Pintura de los colores marrón y azul.
• Cepillo de pintura
• Tijeras
• Pegamento de PVA

Qué hacer:
1. Corte un plato de papel por la mitad.
2. Pinte el interior de todo el plato de papel
azul y el exterior del medio plato de papel
marrón. La placa marrón se convertirá en el
arca. Siéntase libre de agregar detalles
adicionales.
3. Pegue ambas placas dentro juntas y deje
secar.
4. Recorte los animales de la plantilla y
péguelos en palos de piruleta.
5. Una vez que el pegamento esté seco,
coloque el animal dentro del arca.
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Plantilla de la Manualidad

Imprima 2 copias.
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Tiempo de Alabanza
Noah's ark
https://youtu.be/XBQon3hMgBg

Rise and Shine
https://youtu.be/DSxd9JVE3r4

Animals Went In Two By Two
https://youtu.be/PivDOQH1RQ0

Tiempo de Orar
Pídale a Dios que le ayude a obedecerlo.
Gracias a Dios por proporcionar una
manera de ser salvo.
Ore para que otros crean la Palabra de
Dios.

La Próxima Semana
El arcoiris: Dios cumple sus promesas
Si aún no lo ha hecho, regístrese
para una futura lección por correo
electrónico.
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