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Tevat Noaj - El arca de Noé 
 

 

A. El relato: 

  Era una época en que la mayoría de las personas se peleaban mucho, y sólo 

pensaban en hacer el mal. Entonces Dios buscó a una persona buena, dedicada  

a su familia y que no se peleaba ni lastimaba a los demás. Ese hombre era Noaj. 

 

  Dios le ordenó a  Noaj que construyera un arca, que es como un barco  muy 

grande, de tres pisos. En el arca entrarían: su esposa, sus hijos con sus 

respectivas familias y una pareja de animales de cada especie (un macho y una 

hembra). También tendría que preparar comida para mucho tiempo y llevarla al 

arca. ¿Y para qué todos estos preparativos? Dentro del arca estarían todos 

resguardados de una lluvia 

muy fuerte, un diluvio, 

que iba a durar  muchos 

días. 

  Noaj hizo todo lo que 

Dios le dijo; le llevó mucho 

tiempo construir el arca, 

porque era de grandes 

medidas. También le llevó 

su tiempo seleccionar y 



  

 

                                                                                                               

 

 

 

            

   

2 

 

organizar a los animales por parejas. Lo mismo al  preparar  y almacenar la 

comida para él, su esposa, sus hijos con sus familias y los animales que 

ingresaría al arca. 

  Cuando empezó a llover todos entraron al arca, las personas  y los animales. 

Llovió durante cuarenta días y cuarenta noches, y toda la tierra se cubrió 

totalmente de agua. 

  Después de un largo tiempo, por fin paró de llover. Noaj abrió la ventana que 

estaba en el techo del arca y desde ahí envió una paloma para ver si ya estaba 

todo seco. Pero la paloma volvió muy rápido al no encontrar ningún lugar 

donde posarse.  

  Una semana después mandó otra vez a la paloma, y en esta oportunidad la 

paloma volvió con una ramita de olivo en el pico, porque el agua ya estaba 

bajando y los árboles ya se dejaban ver.  

  Siete días más tarde Noaj mandó nuevamente a la paloma y en esta 

oportunidad no volvió, había encontrado un lugar para quedarse, esta fue para 

Noaj la señal de que ya podrían salir del arca, porque la tierra ya se estaba 

secando.  

  Al entender que la tierra ya estaba seca, Noaj salió del arca con toda su familia 

y los animales, y le agradeció a Dios por medio de sus oraciones.  

  En el cielo se pudo ver por primera vez el arco iris desplegando los 7 colores, 

señal de Dios que nunca más enviará un diluvio de tales dimensiones sobre la 

faz de la Tierra. Es por eso que  después de una lluvia aparece el arco iris  en el 

cielo. 
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B. Sugerencias didácticas: 
 
 Podríamos investigar con los chicos la forma de alimentarse de 

distintos animales de distintas especies, y de ahí construir un listado 

de todos los alimentos que Noaj debería llevar para alimentar a las 

distintas parejas de cada especie durante su estadía dentro del arca. 

¿Podrían armar el listado por grupos? ¡Veremos cuál es el grupo que 

pudo confeccionar la lista más extensa y más completa! 

 

 A su vez, con nuestros compañeros de grupo de tarea podríamos 

armar un listado de alimentos para las personas que viajarían, 

haciendo un cálculo estimativo de una considerada variedad de 

alimentos naturales (no envasados ni en conserva porque en esa 

época no existían) tomando en cuenta la cantidad aproximada de 

personas y la aproximada duración del diluvio. 

 

 Escuchamos muchas veces acerca de lluvias fuertes que ocasionan 

inundaciones. Aunque nunca duraron tanto tiempo como fue en el 

caso de Noaj, dejaron muchos daños en animales, personas, sus 

viviendas y sus pertenencias. ¿Podrían preparar un informe 

reuniendo información gráfica y escrita acerca de algunas 

inundaciones que afectaron durante este último tiempo a la ciudad 

de Bs As o a otras ciudades? 

 

 ¿Cómo se imaginan que serían los días de Noaj y sus hijos dentro 

del arca, atendiendo a los animales y a sus propias familias? 
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¿Podrían armar una hoja de la agenda de tareas del grupo familiar 

por horarios en un día tipo? 

 

 ¿Cómo se imaginan que habrán encontrado el mundo al salir del 

arca? ¿Con qué cosas se reencontraron y qué cosas tuvieron que 

comenzar a reconstruir? ¿Se animan a armar dos listados según 

estos dos criterios? 

 

 ¿Cómo se imaginan que habrá sido la plegaria de Noaj a Dios 

agradeciendo que la lluvia cesó, que el arco iris se dejó ver en el 

cielo, que los seres vivos volvieron a poblar el universo y que él y su 

familia quedaron a salvo para reconstruir la historia de la 

humanidad?  

¿Se animan a escribir una plegaria, ya sea en formato de texto, o de 

poesía y por qué no componiendo una canción con melodía o un 

rap?  

Y si se animan.... pueden inventar también una coreografía que 

acompañe a la canción y enseñarla  a sus compañeros! 

 

 ¿Podrían averiguar los nombres de los hijos de Noaj buscando en el 

texto bíblico? 

 

 ¿Se animan a armar una maqueta del arca, haciendo previamente el 

plano de cómo tendrían los animales que estar ubicados según 

especies? Tal vez podrían dividirse en grupos para construir 

diferentes   maquetas y luego exponer las  producciones! 
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C. Guión teatral 
 

     

   Un día, Noaj les habló a sus hijos y les dijo: 

- Verdaderamente el mal está demasiado desparramado sobre la faz 

de la tierra. Las personas ya no se respetan como antes. Las 

personas se volvieron egoístas. Busca cada uno su propia 

conveniencia y nadie piensa  en los demás. Ya no existe la 

colaboración.  ¿Podrá el mundo continuar de esa forma? 

 

Primer  hijo de Noaj - Es verdad, padre. Tú nos enseñaste otro camino, el 

de la bondad, la rectitud y la solidaridad con el prójimo. Pero ya no queda 

gente que como tú tome en cuenta valores y se los transmita a sus hijos... 

porque la maldad es lo que está siendo el modelo de comportamiento. 

 

Otro día: 

Noaj  - Hijos, escuchen! He aquí que Dios se presentó ante mí y me 

anticipó que muy pronto caerá una lluvia muy fuerte sobre la faz de la 

tierra, un diluvio que durará muchísimos días. La tierra se cubrirá de agua 

y toda la humanidad perecerá. Pero nosotros y nuestras familias nos 

salvaremos, y seremos responsables por salvar a una pareja de cada 

especie de animales, para que la raza humana y las especies de animales 

continuemos la cadena de vida una vez que el diluvio termine. 

 

Segundo  hijo de Noaj - Padre, ¿cómo haremos para salvarnos?  
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Noaj - Tendremos que construir un arca, un barco de enormes medidas, 

con tres pisos. El arca flotará por encima del agua y no se hundirá. Dentro 

de ella estaremos a salvo durante todo el tiempo que dure el diluvio. 

Mañana mismo comenzaremos a juntar madera y la tarea ya comenzará, 

nos espera mucho trabajo.  

 

Tercer hijo de Noaj - ¡Haremos como tú digas, padre! 

 

Mientras ellos construían el arca, los vecinos malvados se acercaban: 

 

Un vecino - ¿Es que acaso han enloquecido? ¿A quién se le ocurre 

construir un barco y dejarlo sobre la tierra?  

Otro vecino - ¡Esto es un verdadero delirio! Jajajja,  

 

Al cabo de muchos meses: 

Noaj a sus hijos - El arca está ya lista, tres pisos totalmente construidos y 

revestidos de material impermeable a través del cual el agua no  va a  

penetrar. Ahora a prepararnos nosotros y a preparar a los animales. 

Mientras, no olvidemos reunir  suficiente comida para muchos días. 

 

Otro día: 

Noaj y sus hijos con sus familias ingresan al arca a las parejas de 

animales y luego entran ellos. Cierran la puerta de acceso y permanecen 

adentro, cuando las gotas dan señales de que la lluvia está comenzando. 

Poco tiempo después se escucha desde adentro del arca el ruido de una 

lluvia muy fuerte, como nunca se había escuchado hasta ese momento. 
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Primer hijo de Noaj - Padre, cuánta razón tenías. La lluvia se deja 

escuchar con toda claridad. 

 

Segundo hijo de Noaj - Los vecinos nos tomaban por locos, pero nosotros  

escuchamos tus pedidos y ahora estamos a salvo.  

 

Tercer hijo de Noaj - Nos espera una larga temporada dentro del arca. 

 

Pasados muchos días, el movimiento del arca se hace más lento, parecería 

que la tormenta se está haciendo más suave. 

 

Noaj - Enviaré una paloma al exterior, desde la ventana del techo la 

soltaré a volar. Si la paloma vuelve será señal de que no encontró lugar 

para posarse, entonces esperaremos una semana más y repetiremos el 

envío. 

 

La paloma regresa casi enseguida 

 

Noaj - He aquí que la paloma volvió. Probaremos otra vez pasados unos 

días 

 

Una semana más tarde: 

Noaj - Hoy probaremos nuevamente. Vuela, paloma, y tráenos señales de 

lo que sucede fuera del arca 
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Pasado un tiempo la paloma regresa con una rama de olivo en el pico 

 

Noaj - Hijos, miren qué se trajo la paloma en el pico. Seguramente no 

encontró donde permanecer, pero la rama que trae nos indica que los 

árboles ya empiezan a asomar por encima del agua. 

 

Una semana después: 

Noaj - Vete paloma otra vez.  

 

Y esta vez la paloma no volvió. 

 

Noaj - ¡Hijos! La paloma ya no regresó y esta es la señal de que la tierra 

se está secando. Comencemos a organizar la salida. 

 

Al día siguiente: 

Noaj sale afuera, los animales van saliendo y también sus hijos con sus 

familias. 

 

Noaj - Por fin vemos la luz del día! ¿Ven ustedes lo que yo estoy viendo en 

el cielo? ¡Parece una pintura! Es un arco con siete colores, nunca 

habíamos visto antes tal maravilla! Seguramente es la señal de Dios  que 

nos dice que la vida continuará en el mundo.  

 

Los tres hijos - Seremos nosotros y nuestros hijos los primeros pobladores 

de este nuevo universo. ¡Gracias, Dios, por todos tus mensajes y por 

permitirnos este milagro, el de seguir viviendo! 
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C. Algunas sugerencias para el montaje teatral: 

 

 Sugerimos conversar con los chicos para decidir: 

- las herramientas y los materiales con las que Noaj y sus hijos 

representarán la escena de la construcción del arca; 

- con qué materiales y con qué dimensiones armarán el arca para la 

escenografía; 

-  cómo representarán el agua del diluvio, desde efectos visuales y  

    auditivos; 

    -   cómo será la paloma de utilería que intervendrá en la dramatización. 

- qué animales participarán del ingreso y de la salida del arca y con 

qué disfraces se caracterizarán. 

- Cómo construirán el arco iris y por medio de qué procedimiento lo 

harán aparecer en escena. 

 

 Podrán conseguir grabaciones de sonidos de animales para que se 

dejen escuchar durante la escena del diluvio. 

 

 Podrán componer canciones alusivas y seleccionar música de fondo 

para las distintas escenas. 

 

EL ARCA DE NOÉ ES UNO DE LOS RELATOS EMBLEMÁTICOS NO SÓLO PARA 

EL PUEBLO JUDÍO COMO CUENTO INCLUIDO EN LA TORÁ SINO QUE 

TAMBIÉN LO FUE PARA DISTINTOS PUEBLOS A TRAVÉS DE LOS SIGLOS.  
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IMPOSIBLE DEJAR DE CONOCERLO, ES PATRIMONIO DE UNA CULTURA 

LITERARIA COMÚN A TODA LA HUMANIDAD. 

 

¡A DIVERTIRSE CON EL ARMADO DE LA GRAN PUESTA EN ESCENA, 

SEGURAMENTE SE TRATARÁ DE UNA VIVENCIA INOLVIDABLE! 

 


