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E L  A R C A  Y  Y O

E L  A U T O R :  V I C E N T E  M U Ñ O Z  P U E L L E S

Natural de Valencia, donde nació en 1948, Vicente Muñoz Puelles sintió una 
temprana afición a la lectura y, con los años, se convirtió en un reconocido autor de 
libros para adultos y para niños. Se siente muy cómodo cuando escribe para los más 
pequeños, porque, de ese modo, se instala de nuevo en su propia infancia. Su obra lo 
ha hecho merecedor de varios galardones; entre ellos, el Premio Nacional de Litera-
tura Infantil y Juvenil y el I Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil.

L A  I L U S T R A D O R A :  E L E N A  O D R I O Z O L A

Nació en San Sebastián en 1967. Después de estudiar Arte y Decoración, empezó 
a trabajar en publicidad, pero se fue introduciendo en el mundo de la ilustración, al 
que continúa dedicada en la actualidad. Su forma de dibujar es distinta en cada libro, 
porque los temas varían y también ella misma.

T E M Á T I C A
• La aventura.
• La amistad.
• La perseverancia a la hora de conseguir aquello en lo que uno cree.
• La confianza en los demás y en uno mismo.
• La importancia de lo pequeño.

E D U C A C I Ó N  E N  V A L O R E S
• Aceptación de las diferencias.
• Disfrute del trabajo en grupo.
• Aceptación de las normas de convivencia.
• Educación para la paz.
• Curiosidad y respeto por los animales y el medio ambiente.
• Valoración del respeto en las relaciones humanas.
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N I V E L  L E C T O R
Este título se corresponde con los intereses del alumnado de cuarto curso de 

Educación Primaria. La aventura, divertida y dinámica, se desarrolla de forma ágil 
a través de un vocabulario que enriquecerá el repertorio léxico de los escolares. El 
grado de dificultad en la comprensión del libro se adecua a la edad de los lectores.

A R G U M E N T O
La historia que se desarrolla a lo largo de los ocho capítulos de este libro trans-

curre, fundamentalmente, en dos escenarios: la ciudad de Uruk y el arca. Situada en 
un espacio geográfico que hoy podríamos localizar en Iraq, sobre Uruk se cierne la 
amenaza de un diluvio del que solo podrán salvarse la familia de Noé y los animales   
—de todas las especies— que capturen. Para ello, según las indicaciones de Dios, 
deberán construir un arca y, terminada la gran inundación, repoblar la Tierra.

P E R S O N A J E S

J A F E T. Es el hijo menor de Noé, protagonista y narrador de la historia. Tiene 
nueve años, va a la escuela y le cuesta llegar puntual, porque se le pegan las sábanas. 
Desde la generosidad propia de la infancia, afronta la aventura del arca con valentía y 
confianza, y cada dificultad, como un reto que hace más interesante su singular crucero.

I N A N A. Es la prima de Jafet, que no vacila a la hora de seguir a su familia, cuan-
do muchos todavía dudan de la profecía de Noé y se burlan de su trabajo. Pone toda su 
sensibilidad y entusiasmo al servicio de los animales, con lo que logra que estos acepten 
de buen grado su encierro provisional.

S E M  Y  C A M. Son los hermanos mayores de Jafet. Están casados y tienen hijos. 
Se dedican al comercio y, aunque se unen a su padre en su peculiar misión, lo hacen 
con escepticismo.

N O É. Es el padre de Jafet. Hombre poderoso y recto, sigue con absoluta confianza 
el mandato divino, a pesar de las burlas de los demás y de ver amenazada la vida de su 
hijo menor.
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L A  M A D R E. Poco se sabe de ella, solo que confía plenamente en su marido, lo 
apoya y lo anima en los momentos más difíciles. De ese modo, da ejemplo a sus hijos y 
el lector sabe que, sin ella, probablemente la aventura del arca no habría acabado bien.

L O S  A M I G O S  D E  J A F E T. Dumuzi es el gran amigo de los animales; 
Neti, el empollón de la clase; Enki, un glotón. No hay muchos más datos sobre ellos; lo 
realmente importante son los sentimientos que los unen, el dolor de Jafet al pensar que 
sus compañeros no podrán ir con él en el arca.

N A N A S I G  Y  K U D U R. El director de la escuela y el maestro auxiliar, res-
pectivamente. No se los describe, pero queda claro su sentido de la disciplina y el respeto 
que hacia ellos muestran los alumnos.

C O M E N T A R I O
En este libro sobre la historia del diluvio, Muñoz Puelles se aparta poco del relato 

bíblico, pero lo llena de emoción, nos hace descubrir los sentimientos de unos perso-
najes que, en el Génesis, tan solo se mencionan y, sobre todo, lo acerca a los niños, 
al convertir a Jafet en el narrador de la peripecia. Para Jafet, la aventura del arca 
representa un viaje iniciático, que le hará madurar y, también, divertirse.

Por otra parte, esa amenaza que se cierne sobre el mundo como consecuencia de 
la mala conducta de los hombres es de plena actualidad e invita a la reflexión acerca 
de qué será de nuestro planeta si seguimos tratándolo como hasta ahora.

Además, la obra de Muñoz Puelles introduce a los escolares en la historia sagrada, 
desconocida para muchos de ellos, y la enriquece con un dinamismo y un colorido 
maravillosos. Y es que el del diluvio es un episodio que trasciende el ámbito de lo 
religioso: no ha dejado de estar presente en la imaginación de los hombres, ha ins-
pirado notables obras pictóricas e, incluso, ha animado a los científicos a buscar la 
huella geológica de la subida de las aguas.

Seguro que los niños y las niñas que lean esta novela lo harán con fascinación, y 
descubrirán que aquellos amigos que, miles de años atrás, escribían sobre tablillas de 
arcilla se parecen bastante a ellos.
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R ENCUENTRA LA CUBIERTA

1. A la cubierta del libro se le ha perdido la ilustración. Piensa tú en una 
apropiada (que tenga que ver con el título) y dibújala. ¡Y no olvides 
escribir tu nombre en la rayita!

EL ARCA DE NOÉ

Es probable que muchos alumnos des-
conozcan el origen bíblico del relato del 
diluvio universal y de la construcción del 
arca. El profesor podría ponerlos en an-
tecedentes y, después, leer en clase el pa-
saje correspondiente del Génesis. Así, los 
niños podrán observar, conforme vayan 
avanzando en su lectura, las diferencias 
entre la novela y el texto de la Biblia. 

IMÁGENES

El profesor pedirá a los alumnos que 
observen las ilustraciones de las páginas 
29, 46–47, 54–55, 98–99, 104–105, 121 
y 130–131, decirles que describan, breve-
mente, lo que ven; con las conclusiones a 
las que lleguen, escribirán un cuento entre 
todos. Así se creará una expectativa sobre 
el contenido del libro y se incentivará la 
observación de la imagen y su análisis.

Respuesta abierta.
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EXPOSICIÓN

Se les puede proponer a los alumnos 
que decoren las paredes del aula con sus 
collages y, de ese modo, organizar una 
exposición. Se trata de una actividad di-
vertida y motivadora para los niños que 
permitirá, además, ver de qué diferentes 
maneras abordan un mismo tema.

GEOGRAFÍA

Con el fin de que los alumnos sitúen 
geográficamente la acción de la novela, 
se les podría mostrar en un mapa dónde 
se encuentra el monte Ararat (Turquía), 
lugar en el que, supuestamente, encalló 
el arca de Noé cuando bajaron las aguas.

7

¡TODOS A CUBIERTA!

1. Reúnete con dos o tres compañeros. Recortad periódicos y revistas 
viejos y, con los recortes, haced un arca. Pegadla en el recuadro que 
hay debajo y dibujaos montados en ella.

Respuesta abierta.
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R AHORA, LA CONTRACUBIERTA

1. Lee el texto que aparece en la contracubierta y responde: ¿quién es 
el personaje del dibujo de la izquierda?

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

2. Luego, imagina tú otra ilustración que tenga que ver con el texto y 
dibújala en la contracubierta de la derecha.

EL ARCA DE JAFET

Para abundar en las semejanzas y dife-
rencias entre la novela y el texto bíblico, 
convendría explicar a los alumnos que 
Jafet era el hijo menor de Noé y que, en 
este libro, además de ser un personaje, 
se convierte en narrador. Después, se les 
puede preguntar qué forma de narrar les 
gusta más: la de la Biblia o la de Jafet.

ANIMALES DEL MUNDO

Sería interesante que los alumnos bus-
caran, en revistas viejas, fotografías de 
distintos animales, de diferentes especies 
y hábitats, y que las pegaran en una car-
tulina grande. Debajo de cada fotografía, 
escribirán el nombre del animal; si lo des-
conocen, porque sea propio de otros paí-
ses, el profesor revelará de cuál se trata y 
explicará algunas de sus características.

Es Noé, el padre de Jafet.

Respuesta 
abierta.
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ASÍ IMAGINO A JAFET

El profesor puede proponer a los 
alumnos que dibujen a Jafet, tal como lo 
imaginan. Convendría recordarles que 
tiene nueve años y que la historia que 
cuenta ocurrió hace miles de años. Lue-
go, cada uno podría enseñar y describir 
su dibujo a los compañeros.

¡A COMER!

Una de las tareas de Jafet y su familia 
es la de almacenar alimentos en el arca. 
Entre todos, se puede elaborar una lista 
de los que se necesitarían para los ani-
males y para las personas.

9

PALABRAS ENCUBIERTAS

1. Busca en la sopa de letras palabras que significan lo mismo que histo-
ria, aguardar, comida, barco y diluvio, y escríbelas. Una pista: puedes
encontrarlas en el texto de la contracubierta.

A R C A W U F I J N
L O P G A D I X Ó C
I V E H M O Ñ I Z T

M A B I U N C S E A
E K O C Q A L F J O
N U H P D Y I V D T
T R Z N I O B A Ñ A
O W U D C M U T G L
W N V A B E Q K A E
I Y F E S P E R A R

Historia: L T

Aguardar: E P

Comida: A

Barco: R

Diluvio: I N U N D A C I Ó N

2. Busca en el texto de la contracubierta palabras que tienen que ver
con:

• los números: ……………..……. y ……..…………….;

• los nombres de los personajes: …………….......….….. y ….........…

 …………....…;

• las relaciones familiares: hijo y ……...…………….;

• el paso del tiempo: ……………...… y días.

   R E   A  O
       S  E R A R
     L I M E N T O
A   C A

          nueve                   cuarenta
                 Jafet                 Noé

         hermanos
       años 
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R UNA HISTORIA SIN PALABRAS

1. Observa los dibujos que aparecen en esta página. Después, describe 
brevemente lo que ves en cada uno de ellos.

 

 

  .......................................................................................
 .......................................................................................

 
   .......................................................................................
  .......................................................................................

COMO UNA SOPA

El profesor puede pedir a los alumnos 
que digan palabras, expresiones, frases 
hechas… relacionadas con la lluvia. 
Se elaborará una lista y se explicará el 
significado de cada una de ellas. Se su-
gieren, además de diluvio universal, las 
siguientes: caer chuzos de punta, llover 
a cántaros, jarrear, lluvia de estrellas/
goles/millones, llover sobre mojado…

REFRANES PASADOS POR AGUA

También, nuestra lengua cuenta con 
un abundante número de refranes rela-
cionados con la lluvia. Sería interesante 
comentarlos en clase, de manera que los 
alumnos enriquezcan su vocabulario y 
valoren las tradiciones populares. Por 
ejemplo: «cielo aborregado, a los tres 
días mojado»; «cuando el sapo canta 
fuerte, agua promete».

Noé observa la construcción del arca.

El diluvio. El arca se inclina hacia un lado  
con brusquedad. 
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A BORDO DE…

Se les puede pedir a los niños y niñas 
que digan tipos de embarcaciones, ela-
borar una lista con los que se les hayan 
ocurrido y explicar las diferencias entre 
ellos. Se sugieren los siguientes: velero, 
crucero, yate, catamarán, balandro, ca-
noa, piragua, carabela, galera, goleta, 
petrolero, carguero, etc.

¿EN QUÉ NAVEGO?

Una vez elaborada la lista de embar-
caciones, sería interesante y divertido 
proponer algunas adivinanzas relaciona-
das con ellas. Por ejemplo:

– Uso aguja sin coser, corto sin tijeras 
y ando sin pie (el barco).

– En un puerto hay tres barcos: uno 
es un crucero, otro un transatlántico y el 
otro ya te lo he dicho (el yate).

11

NAVEGAMOS 

1. Si buscas en un diccionario la palabra arca descubrirás que tiene 
muchos significados. ¿A qué significado se refiere el título del libro? 
Escríbelo. El dibujo de las páginas 110-111 te dará una gran pista.

 Arca:  ..............................................................................................  

 ........................................................................................................

2. Uno de los significados de la palabra arca es «caja grande, normal-
mente de madera, que se usa para guardar ropa y otras cosas». Segu-
ro que has visto alguna; por ejemplo, en las películas de piratas, pues 
suelen guardar en arcas sus tesoros. Dibújala en este recuadro.

especie de embarcación.

Respuesta abierta.
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JAFET VA A LA ESCUELA

1. Jafet es el menor de los hijos de Noé y es el que cuenta la historia del 
libro. Marca con una x quiénes son sus tres compañeros de escuela. 
Después, une con flechas los nombres de estos tres personajes con la 
definición de cada uno de ellos, que aparece a la derecha.

2. De camino a la escuela, una persona agarra a Jafet por el hombro.

 • ¿Quién es? ....................................................................................

  .....................................................................................................

 • ¿Qué le advierte a Jafet? ...............................................................

  .....................................................................................................  

 .....................................................................................................

 • Cuando Jafet se lo cuenta al director de la escuela, ¿qué le explica

 este sobre el misterioso personaje? ................................................

  .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................

 Enki   
 Nanasig 
 Dumuzi 
 Cam  
 Neti

el empollón 

el glotón

el amigo de los animales

ASÍ SOMOS

Se les puede proponer a los alumnos 
que describan a algún compañero o 
compañera y que, luego, se describan a 
sí mismos. Se leerán en clase, de modo 
que se observen las diferencias entre có-
mo nos ven los demás y cómo nos vemos 
nosotros.

ADIVINA QUIÉN ES

También sería interesante que, tras 
leer la descripción de algún compañe-
ro o compañera, los demás intentaran 
descubrir de quién se trata. Así, se com-
probará la capacidad de observación del 
alumnado.

Es el profeta harapiento.

             Le dice que el fin del mundo 
está cada vez más cerca.

            Le cuenta que se trata 
de un profeta. Y añade: «Los profetas son personas 
que oyen voces misteriosas dentro de su cabeza.  
Creen que los dioses hablan con ellos y les predicen  
el futuro».

x

x

x
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CAPÍTULO
2REUNIÓN FAMILIAR

1. Hay reunión en casa de Jafet. Su padre quiere contar algo a la fami-
lia. Completa el texto para conocerla: dónde viven, quiénes son y 
qué hacen.

 El padre de Jafet, ..................., es uno de los altos jueces de ................... .  Jafet 
tiene  ................................. hermanos: Sem y ............................ . Ambos se dedican al 
........................... . Los barcos de ................................ traen incienso, cobre, marfil y 
dátiles. .............................. es el jefe de una caravana. El padre quiere que Jafet se 
convierta en .............................. .

2. «Hijos míos, Dios ha vuelto a hablarme», dijo el padre de Jafet.

 • ¿Qué le anunció Dios que pasaría al cabo de cuarenta días?

  .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................

 • ¿Qué le aconsejó Dios que hiciese? Marca con una x la respuesta

  correcta.

  Que se fuera a vivir a otra ciudad.

  Que construyera una granja para los animales.

  Que construyera un arca para su familia y para los animales.

  Que comprara varios barcos.

MI FAMILIA

Se les puede sugerir a los alumnos 
que, igual que hace Jafet, cuenten, bre-
vemente, cómo son sus respectivas fa-
milias: si tienen hermanos o no, a qué 
se dedican sus padres, dónde viven, etc.

SALVAVIDAS PARA UN DILUVIO

Noé explica a su familia las instruccio-
nes que le ha dado Dios para poder sal-
varse del diluvio universal. Se propondrá 
a los alumnos que imaginen que el dilu-
vio está a punto de llegar y que elaboren 
una lista con lo que se llevarían para 
sobrevivir. Luego, con todas las listas 
se confeccionará un mural bajo el título 
«Salvavidas para un diluvio moderno».

           Noé         Uruk   
           dos                                  Cam
  comercio                        Sem                 
            Cam
                 escriba.

Le anunció que mandaría un diluvio que acabaría 
con la tierra y con los hombres, que solo se salvarían 
Noé y su familia.

x
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MASCOTAS

Seguro que muchos niños y niñas tie-
nen alguna mascota en casa: un perro, 
un gato, un hámster… El profesor puede 
proponer que cuenten en clase cómo 
son estos animales, qué hacen, cómo se 
comportan y, también, cómo los cuidan.

ANIMALADAS

Por desgracia, hoy en día es bastante 
frecuente el abandono de animales. Sería 
interesante entablar un debate en clase 
sobre la responsabilidad que entraña 
el tener una mascota, y concienciar a 
los alumnos y alumnas de que no son 
juguetes que se puedan desechar cuando 
ya nos hemos cansado de ellos.

14
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UN PASAJERO MUY ESPECIAL

1. Inana, la prima de Jafet, tiene una gata que se llama  .....................

¿Cómo es? .......................................................................................

 ........................................................................................................

Dibuja la gata, tal como tú te la imaginas.

2. Si tú fueras Jafet y te dijeran que tienes que salvar a un animal, ¿a
cuál te llevarías al arca? ¿Por qué?

• Me llevaría a ................................................................................

• Porque  .........................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

Kun
               «Kun era una gata esbelta y moteada, de ojos 
brillantes, que siempre estaba atrapando ovillos de lana».
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¿NOS ENTENDEMOS?

Los animales van a tener que pasar 
mucho tiempo juntos en el arca. ¿Cómo 
se comportarán? ¿Qué problemas de 
convivencia se encontrarán? ¿Cómo se 
llevará el elefante con la hormiga? ¿Y el 
gato con el ratón? Se puede entablar un 
diálogo en clase sobre el tema o trabajar 
la expresión escrita.

CONVIVENCIA EN ARMONÍA

Los alumnos se pondrán en el lugar 
de los animales y, por parejas, se ima-
ginarán los diálogos que mantendrían 
entre ellos (especialmente, entre los que, 
por naturaleza, no podrían convivir; por 
ejemplo, un tigre y un cervatillo). Luego, 
explicarán al resto de los compañeros 
las dificultades que han encontrado y 
cómo las han resuelto. 

15

CAPÍTULO
3ACOMODEMOS A LOS PASAJEROS

1. Ayuda a Jafet a hacer la lista de los animales que deben ir en el arca. 
Coloca en esta tabla los que aparecen debajo.

elefantes
ovejas
águilas

ranas
gusanos
camellos

moscas
tigres
arañas

serpientes
palomas
sapos

2. Jafet y su padre van a ver al rey Sargón.

 • ¿Para qué? ....................................................................................

  .....................................................................................................

 • ¿Qué le dice Sargón a Noé, que hace que le tiemblen las piernas

  a Jafet? .........................................................................................

  .....................................................................................................

  .....................................................................................................

Domésticos Pequeños de 
muchas patas Con plumas

Que andan 
por el agua y 
por la tierra

De lugares 
remotos

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

ovejas
camellos

moscas
arañas 

águilas
palomas

ranas
sapos
serpientes
gusanos

elefantes
tigres
 

Para pedirle permiso para construir el arca.

 Le dice que si el diluvio no se produce en  
el plazo anunciado, arrojará a su hijo Jafet al foso  
de los leones.
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ADIVINA ADIVINANZA

1. Resuelve las siguientes adivinanzas y encontrarás tres animales de la 
colección del rey Sargón.

2. La construcción del arca se retrasa. ¿Por qué? Marca con una x la 
respuesta correcta.

  Porque es demasiado grande y no les da tiempo a hacerla en 

cuarenta días. 

  Porque no hay suficientes carpinteros. 

  Porque no se ponen de acuerdo sobre el tipo de madera que 

deben usar. 

  Porque Noé cae enfermo.

Tiene famosa memoria, 
gran tamaño y dura piel, 
y la nariz más grandota 
que en el mundo pueda haber.

Es el …………………. .

En invierno duerme,
se baña en verano.
Le gusta la miel
y le encanta el pescado.

Es el …………………… .

Un gato grande
que vive en la selva.
No es león,
pues no tiene melena.

Es el ………………….. .

CACAREANDO

Jafet desconoce los nombres de muchos 
de los animales que suben al arca y se 
refiere a ellos por los sonidos que emiten, 
como girr-girr. Se dividirá la clase en dos 
grupos, una parte del grupo se encargará 
de pronunciar sonidos como croac-croac, 
muuuu, oinc-oinc…; la otra parte de-
berá adivinar qué animales los emiten y 
qué verbos se relacionan con esas voces.

TRABALENGUAS

Sería divertido proponer algunos tra-
balenguas en los que aparezcan anima-
les; por ejemplo:

– Tres tristes tigres tragaban trigo en 
un trigal. ¿Cuál de los tres tristes tigres 
tragaba más?

– El dragón tragón tragó carbón y 
quedó panzón; panzón quedó el dragón 
por tragón. ¡Qué dragón tan tragón!

elefante oso

tigre

x
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UN PASADO REMOTO

Otro animal misterioso del que se 
habla en el libro es el dodo, un tipo de 
paloma muy gruesa, con el pico ganchu-
do, que no volaba. Se les puede pregun-
tar a los alumnos qué animales conocen 
(por los libros, por las películas…) que 
se hayan extinguido; por ejemplo, dino-
saurios, mamuts… Luego, entre todos, 
elaborarán una lista y los describirán.

PELIGRO DE EXTINCIÓN

También, se puede entablar un debate 
en clase acerca del peligro de extinción 
que se cierne, en la actualidad, sobre 
algunos animales (ballenas, águilas rea-
les…): cuáles son sus causas (la propia 
naturaleza, la mano del hombre…), qué 
posibles soluciones habría, etc.

17

CAPÍTULO
5UN ANIMAL MISTERIOSO

1. Jafet navega con Cam a lugares remotos para traer animales de otras 
especies. Hay uno muy misterioso que no pueden llevar a Uruk. ¿Por 
qué? 

 Porque .............................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

2. Completa la descripción del animal misterioso con las palabras que 
necesites de la lista que hay debajo. Luego, dibújalo como tú te lo 
imaginas.

 Tenía la piel ......................................................... y la forma de un 

............................................... de patas largas y robustas, pero era el 

doble de ....................................... que un .................................... .

escarabajo

alto

verdinegra

elefante

gordo

rinoceronte

gris

divertido

 era gigantesco y podía hundir el barco.

                          gris 
      rinoceronte 
                      alto    elefante

Respuesta abierta.
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VIENTO EN POPA

1. Por fin han terminado de construir el arca.

 • ¿Cuántas personas van a bordo? 

  .....................................................................................................

  .....................................................................................................

 • ¿A quiénes les gustaría llevarse, pero no pueden? 

  .....................................................................................................

  .....................................................................................................  

 .....................................................................................................

 • ¿Por qué dice Noé que no pueden llevarse a esas personas? 

  .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................

  .....................................................................................................

2. Une con flechas las partes del arca que aparecen en la columna de la 
izquierda con sus significados, que están en la columna de la dere-
cha.

cubierta

babor

escotilla

estribor

puertecita que comunica con la bodega

lado derecho

el suelo

lado izquierdo

DE PROA A POPA

Se les puede proponer a los alumnos 
que, en el arca que han hecho en la pá-
gina 7 del cuaderno del alumno, señalen 
cuál es la cubierta, cuál la escotilla (si la 
tiene), dónde está babor y dónde estri-
bor. Sería interesante ampliar el vocabu-
lario de los alumnos con otras palabras 
relacionadas con una embarcación: proa, 
popa, eslora, manga, mástil, quilla…

FRASES HECHAS

A la lengua coloquial han pasado 
muchas expresiones relacionadas con 
los barcos y la navegación, que han ad-
quirido un sentido figurado. El profesor 
podría preguntar a los alumnos cuáles 
se les ocurren, o decir él unas cuantas 
y averiguar si los niños conocen sus 
significados; por ejemplo: traer al pairo, 
viento en popa, contra viento y marea.

Trece.

A los amigos.

Porque Dios le ha dicho que el diluvio acabará con 
todos los hombres, excepto con él y su familia, así 
que no debe llevarle la contraria.



18
E

L
 

A
R

C
A

 
Y

 
Y

O

HASTA PRONTO

Cuando Jafet se marcha no se despide 
de sus amigos, y le da mucha lástima 
que no puedan ir con él en el arca. Es 
el momento de proponer a los alumnos 
y alumnas que, en nombre de Jafet, se 
despidan de Enki, Dumuzi y Neti con 
una carta.

DE LAS TABLILLAS A INTERNET

El profesor recordará al alumnado qué 
utensilios de escritura utiliza Jafet y les 
hará ver la dificultad que entraña escribir 
sobre tablillas; para ello, se les puede pro-
poner que intenten dibujar con un palito 
sobre plastilina y que lo compararen con 
la rapidez del lápiz o el bolígrafo sobre 
el papel o del teclado de un ordenador al 
enviar un correo electrónico.

19

CAPÍTULO
6¡VAYA TIEMPECITO!

1. El rumor de que el arca está terminada se ha extendido por todo 
el imperio. La gente se acerca para verla. Rodea con un círculo las 
personas que asisten el espectáculo.

2. Indica verdadero V  o falso F  al lado de estas frases. Cuando sean 
falsas, escribe la frase correcta.

camelleros

magos

amigos de Sem

artesanos

profeta harapiento

dioses

F  Sargón también ha venido para ver el arca.  

 Sargón ha venido para llevarse a Jafet.          

 Sargón logra subir al arca por la pasarela. 

   ....................................................................................................

 Noé llora y moja a Jafet con sus lágrimas. 

   ....................................................................................................

 Suena un trueno y la gente empieza a gritar. 

   ....................................................................................................

 Llueve tanto que apenas se ve. 

   ....................................................................................................

No, porque habían quitado la pasarela.
F

V

V

V
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¡QUÉ JALEO!

1. El arca se inclina hacia un lado y los animales se asustan. Cada uno 
da voces a su manera. Si lo que hace un perro es ladrar, ¿qué hacen?...

• los toros y las vacas: G ;

• los lobos: U ;

• los cuervos: G Z ;

• los caballos: L C  H ;

• los gallos y las gallinas: C E R .

Completa las palabras anteriores con las letras que les faltan. Esta 
lista te ayudará. Luego, resuelve el crucigrama.

G

L
G

C C E R
H Z

U

aullar
murmurar
mugir

gritar
relinchar
graznar

susurrar
cacarear
vocear

UN PARQUE TEMÁTICO

Una de las dificultades que deben 
salvar en el arca es la de los ecosistemas, 
pues hay animales de diferentes especies, 
países, climas…, como si de un parque 
temático se tratase. El profesor puede 
proponer al alumnado que, entre todos, 
intenten acondicionarlos por zonas. Por 
ejemplo, osos polares, focas y pingüinos; 
tigres, monos y serpientes…

SENTIMIENTOS

Uruk se inunda, los edificios parecen 
flotar sobre las aguas, desaparecen las ca-
sas… Desde el arca, Jafet e Inana contem-
plan el panorama. ¿Cómo se sentirán? En 
clase, se puede entablar un debate acerca 
de la tristeza, la soledad…, que, proba-
blemente, invaden a estos dos personajes, 
y preguntar al alumnado cómo se senti-
rían ellos en una situación semejante.

     M U    I R
  A   L L A R
       R A   N A R
      R E    I N      A R
                      A C A R   A 

M U   I  R

A   A R  A

A  L L A R

E

I
N

R

R

N
A
R
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MENSAJERA DE LA PAZ

La paloma con la ramita de olivo en 
el pico se ha convertido en símbolo de 
la paz que, seguramente, los niños y las 
niñas conocen; por eso, sería interesante 
que creasen un mural con este motivo 
para decorar la clase. Podrán utilizar 
diferentes materiales; por ejemplo, re-
cortes de periódicos viejos para hacer 
la paloma y plastilina para la ramita de 
olivo.

LA ESTRELLA POLAR

Así conocida porque es la que más cer-
ca está del Polo Norte, la estrella Polar 
ha servido de guía a los navegantes a lo 
largo de toda la historia, y todavía hoy 
la utilizan para orientarse. El profesor 
puede preguntar al alumnado si conocen 
algún otro episodio bíblico en que una 
estrella es usada como guía y proponer-
les que traten de localizarla en el cielo.

21

CAPÍTULO
7¿QUÉ HA OCURRIDO?

1. Antes de que el arca se detenga, ¿qué preocupa a Jafet y a los demás? 
Marca con una x la respuesta correcta.

  Que los cachorritos de Kun se peleen.

  Que se acabe la comida y los animales mueran de hambre.

  Que el arca choque contra un iceberg.

  Que deje de llover.

2. Cuando el arca encalla, Noé decide echar a volar a un cuervo y a dos 
palomas. ¿Qué trae la segunda paloma en el pico? Dibújala.

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

x

Una hoja de olivo.

Respuesta abierta.
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LA CIUDAD FANTASMA

1. Jafet y su familia regresan a Uruk. ¿Cómo encuentran la ciudad?
¿Alegre, destruida, ruidosa o igual que siempre?

La encuentran .................................................................................

 ........................................................................................................

Descríbela con tus palabras y, luego, dibújala tal como tú te la ima-
ginas.

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

EN PORTADA

Tras el diluvio, Uruk no parece la 
misma ciudad. Se les puede sugerir a los 
alumnos y a las alumnas que, por un 
momento, se conviertan en periodistas y 
redacten la primera página de un perió-
dico sobre lo que ha sucedido: una gran 
inundación ha arrasado Uruk. El dibujo 
que han hecho de la ciudad fantasma 
servirá para ilustrar la portada.

CONTRA VIENTO Y MAREA

Huracanes, maremotos, terremotos 
y otros fenómenos de la naturaleza han 
causado y causan numerosos estragos. 
Se les puede recordar a los niños y niñas 
el caso de los tsunamis, por ejemplo, y, a 
partir de ahí, entablar un debate acerca 
de qué cosas se podrían hacer para pre-
venir o paliar los efectos de catástrofes 
naturales de este tipo.

destruida.

Respuesta abierta. En el libro se dice: «Uruk se había 
convertido en una ciudad fantasma. Todo estaba de-
sierto y cubierto de barro: las tiendas, los jardines, las 
calles» (páginas 135-136).

Respuesta abierta.
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ROBINSONES

El arca encalla y desembarcan los 
pasajeros; todos, afortunadamente, con 
vida. Sería interesante, además de una 
actividad divertida, que los alumnos y 
las alumnas se imaginasen que forman 
parte de la tripulación de un barco que 
naufraga en una isla desierta. ¿Qué ha-
rían para sobrevivir? Se elaborará una 
lista con las propuestas.

¡QUÉ SUEÑO!

Los alumnos y las alumnas pueden 
contar algún sueño que hayan tenido 
y los demás tendrán que averiguar su 
significado. Como los sueños suelen 
basarse en algún suceso real, a la hora 
de adivinar qué querrá decir, habrá que 
interrogar al compañero o compañera 
sobre lo que había hecho ese día, lo que 
le pueda inquietar o alegrar, etc. 

23

CAPÍTULO
8SE ACABÓ LA TRAVESÍA

1. ¿Cómo termina la historia? Marca con una x la respuesta correcta.

  Jafet y su familia reconstruyen la ciudad.

  Se van a vivir a otro lugar.

  Levantan un campamento junto a un oasis.

  Todo ha sido un sueño.

2. Ahora, inventa tú otro final que te guste.

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

x

Respuesta abierta.
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NOS ORGANIZAMOS

1. Imagina que eres Jafet y que vas en el arca con tres compañeros; por 
ejemplo, Lucía, Nicolás y Carlota. Repartid por turnos vuestras ta-
reas para cuidar los animales:

• Darles la comida.
• Limpiar sus jaulas.
• Lavarlos. 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TARDEMAÑANA NOCHE

Lavarlos → Jafet.

Lavarlos → Carlota.

Limpiar sus jaulas →  
Jafet y Lucía.

Darles la comida →  
Nicolás.

COLABORAMOS

De modo similar a como se reparten 
las tareas del arca, se les puede proponer 
a los alumnos y a las alumnas que se 
dividan en grupos y se organicen para 
sobrevivir y convivir en la isla desierta 
(actividad de la página anterior): a quié-
nes les corresponde construir cabañas, a 
quiénes buscar alimentos…

EN CASA

También, se les puede preguntar a los 
alumnos y a las alumnas de qué mane-
ra colaboran en las tareas domésticas, 
cuáles son sus cometidos, qué tipo de 
reparto hacen entre los hermanos (aque-
llos que los tengan), cuáles les gustan y 
cuáles no, etc.

Respuesta abierta.
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MIMO

Las descripciones se pueden hacer 
también mediante el lenguaje no verbal. 
Así, como complemento de la activi-
dad 1 del cuaderno del alumno, el pro-
fesor puede invitar a algunos escolares a 
que, a través de la mímica, describan al 
rey Sargón, a Noé, a Jafet, a Nanasig y 
a Ningal, y que el resto del grupo intente 
adivinar de qué personaje se trata.

PATA DE CONEJO

Jafet lleva un collar que le regaló el 
rey Sargón. Es probable que algunos 
alumnos y alumnas lleven amuletos, de 
diferentes tipos, para que les den suerte, 
porque les recuerdan a alguien, porque 
los coleccionan, etc. Sería interesante 
que explicaran a sus compañeros cuáles 
llevan y por qué.

25

¿DE QUIÉN HABLAMOS?

1. Lee las siguientes descripciones y elige, en la lista que hay debajo, los 
personajes a los que se refieren. Escríbelos en las líneas de puntos.

• «De él se decía que era amable y generoso con sus súbditos, pero 
muy cruel con sus enemigos»: .......................................................

• «Al menos tenía un aspecto muy distinto, con aquella arruga 
honda y vertical en el entrecejo, la barba larga y rizada y el elegan-
te faldón de piel de oveja que le llegaba a los pies»: .....................

• «Tenía un aspecto imponente, con la cabeza afeitada y la barba 
teñida de rojo»: Nanasig, el director de la escuela.

• «Es ese niño, el del collar»: ............................................................

• «Adoraba a los animales y se empeñaba en tocarlos y acariciarlos 
a todos, incluso a los más peligrosos»: ..........................................

 Noé
 Ningal, la sobrina de Jafet
 el rey Sargón
 Nanasig, el director de la escuela
 Jafet

2. ¿Cuál es el personaje que más te gusta?  .........................................

 ¿Por qué?  .......................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

el rey Sargón.

Noé.

Jafet.

Ningal, la sobrina de Jafet.

Respuesta abierta.
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DE PRINCIPIO A FIN

1. Jafet se ha hecho un lío. Ayúdale tú a contar la historia. Para ello, 
completa las frases con las palabras que hay debajo.

1  «Llamadme Jafet. Tengo .......................... años y voy a conta-
ros la historia más asombrosa del mundo». 

 «Una ................ negra había llegado de nadie sabe dónde, y esta-

ba descargando sobre nosotros». 

 «Voy a enviar un ........................, que inundará la tierra y aca-

bará con todos los hombres». 

 «¡La historia más hermosa del mundo había sido un simple ....... 

........................!». 

3  «Era mi primera tarea en relación con el arca: hacer una lista 
de los ............................... que nos llevaríamos». 

 «Uruk se había convertido en una .......................... fantasma». 

 nube

 nueve

 sueño

 diluvio

 ciudad

 animales

2. Ahora, ordena los episodios del 1 al 6. Escribe en cada casilla el nú-
mero que corresponda.

SI YO FUERA TÚ…

Se les puede proponer a los niños y 
a las niñas que traten de ponerse en el 
lugar de algún animal próximo a ellos 
o al que les una un especial cariño y 
preguntarles cómo creen que se sentirían 
si fueran ese perro, ese gato… que han 
elegido: ¿cambiarían algo en su vida?, 
¿reprocharían algo a las personas que 
los cuidan?, ¿qué les agradecerían?

UN BUEN AMIGO

Es probable que los alumnos hayan 
leído algún cuento o hayan visto alguna 
película donde animales y seres huma-
nos conviven en armonía. Después de 
preguntarles algunos títulos, se les puede 
proponer que inventen una situación en 
que ellos mismos son ayudados por ani-
males y que la narren brevemente.

nueve

nube

diluvio

sueño

animales
ciudad

4

2

6

5
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LA BOLA DE CRISTAL

Los magos, adivinos, genios… abun-
dan en la literatura infantil. Se les puede 
proponer a los estudiantes que utilicen 
su magia para predecir qué será de los 
animales después de que abandonen el 
arca, tras el diluvio.

DE OCA EN OCA

Otro juego que se puede hacer en 
clase es el de la oca. Entre todos, se 
confeccionará un tablero en el que las 
casillas serán animales. Para ir avanzan-
do, habrá de adivinarse el nombre del 
animal que aparezca en la casilla en la 
que se haya caído.

27

MENSAJEROS DEL FUTURO

1. En el libro aparecen dos profetas: el profeta harapiento y Noé. ¿A 
cuál de los dos corresponde esta descripción? Dibújalo.

 «Era un hombre alto de nariz afilada, con una mancha de color vino 
en la cara. Llevaba una camisa andrajosa y un faldón remendado».

Respuesta abierta.
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EL SUEÑO DE JAFET

1. Al final del libro, la madre de Jafet le pregunta: «¿De dónde has sa-
cado ese collar?».

• ¿A qué collar se refiere?  ............................................................... 

 ......................................................................................................

• ¿Crees que, realmente, la historia del diluvio ha sido un sueño? 

Sí, porque  ...............................................................  . No, porque 

  .....................................................................................................

• Si te pidieran que le pusieses al libro un título distinto del que 

tiene, ¿cuál elegirías? .....................................................................

 ......................................................................................................

  ......................................................................................................

2. Seguro que has tenido algún sueño que recuerdas especialmente, por-
que se ha cumplido, porque era muy divertido, porque se repite... 
Cuéntalo brevemente.

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

A TRAVÉS DEL ESPEJO

A veces, podemos llegar a pensar que 
ciertos episodios de nuestros sueños han 
ocurrido de verdad. Se les puede pregun-
tar a los alumnos si recuerdan alguna 
experiencia de este tipo y pedirles que 
la compartan con sus compañeros. ¿A 
alguien le ha ocurrido algo parecido a lo 
que le pasó a Jafet?

FANTASÍA

Como alternativa a la actividad 2 que 
se propone en la página 28 del cuaderno 
del alumno, se les puede sugerir a los 
niños y a las niñas que cuenten, en lugar 
de un sueño, una historia fantástica a 
partir de ciertos elementos que les pro-
porcionará el profesor; por ejemplo, un 
conejo que habla, una alfombra volado-
ra y una mochila con alas.

                                    a un collar con tres cuentas de cornalina  
y una de jade que le regaló el rey Sargón a Jafet para que le diera suerte.

Respuesta abierta.
Respuesta abierta.

       Respuesta abierta.

Respuesta abierta.
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UN POCO DE TEATRO

Se les puede proponer a los alumnos 
y a las alumnas que escenifiquen el final 
del libro, a partir del momento en que 
Jafet se despierta en el aula, zarandeado 
por el maestro. Los papeles que habría 
que representar serían el de Jafet, el de 
Kudur, el de Nanasig, el de Inana y el de 
la madre de Jafet; los escenarios, el aula, 
la calle y la casa de Jafet.

ESPECTÁCULO EN EL PARQUE

Al final del libro, Jafet pasa por el jar-
dín público, donde el profeta harapiento 
sigue vaticinando futuras catástrofes. 
Sería interesante que los alumnos y las 
alumnas dijesen qué pueden encontrar, 
en la actualidad, en un parque público 
(por ejemplo, mimos, títeres, músicos, 
etcétera.) y que lo dibujasen.

29

SUEÑOS DE COLORES

1. Dibuja un sueño que hayas tenido, ese que recuerdas de manera es-
pecial. Si lo prefieres, puedes hacer un collage, con recortes de perió-
dicos o de revistas viejas, con palillos, con trozos de tela o con otros 
materiales que te gusten más.

Respuesta abierta.
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TU OPINIÓN

Marca con una x donde corresponda y completa estos datos. Es impor-
tante que reflexiones bien antes de contestar.

1. Este libro me ha gustado mucho porque:

 Los personajes protegen a los animales.

 Cuenta una historia asombrosa.

 Por otros motivos: ..................................................................... .

   ........................................................................................................

   ........................................................................................................

   ........................................................................................................

   ........................................................................................................

2. Este libro no me ha gustado mucho porque:

 Deberían ser los animales los que contasen la historia.

 Prefiero historias más actuales. 

 Por otros motivos: ...................................................................... 

   ........................................................................................................

   ........................................................................................................

   ........................................................................................................

   ........................................................................................................

Respuesta abierta.
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FICHA DEL LIBRO
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