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Lee la siguiente historia y luego responde 

NOÉ, un hijo obediente 

Hubo un tiempo en que los hombres se volvieron malvados y crueles, así que Dios 

decidió castigarlos enviando una lluvia muy fuerte que se llamó Diluvio. En esos 

tiempos existía un hombre muy bueno y obediente llamado Noé, a quien Dios 

quería mucho. 

Un día, Dios eligió a Noé para que construyera un arca de madera y que allí 

llevara a toda su familia, a una pareja de cada especie animal y comida para 

todos. 

Llovió durante cuarenta días y cuarenta noches, y el agua cubrió la tierra. Luego 

de ese tiempo. Noé soltó una paloma que regresó con una ramita de olivo en el 

pico. Ello era prueba de que había dejado de llover. 

Poco después Dios le dijo a Noé: “Salgan del arca y vuelvan a poblar la tierra. 

Ahora hago una alianza contigo y nunca más volveré a producir un diluvio; el arco 

iris será señal de nuestra alianza” 

1. Según el texto, Dios decidió castigar a los hombres porque 

A. Eran juiciosos y obedientes 

B. No escuchaban ni hablaban 

C. Eran malvados y crueles 

D. Vivían soñando 

 

2. En aquel tiempo, sobre la tierra cayó 

A. Mucho viento 

B. Mucha agua 

C. Mucho sol 

D. Mucha neblina 

 

 

 



3. Dios le ordenó a Noé que debía construir  

A. Una casa 

B. Un arca 

C. Un avión 

D. Una lancha 

 

4. ¿Qué debía colocar Noé en el arca? 

A. A todas las personas 

B. A su familia y animales 

C. Sólo los animales 

D. A todos los que se encontrara en el camino 

 

5. Según la lectura, el diluvio duró 

A. Cuarenta días y cuarenta noches 

B. Cincuenta días y cuarenta noches 

C. Cuarenta meses  

D. Cuarenta años 

 

6. El animal que Noé soltó primero fue 

A. A todos 

B. Sólo a los pájaros 

C. Una paloma 

D. El elefante 

 

7. ¿Que traía la paloma en el pico? 

A. Un poco de agua 

B. Una rama de olivo 

C. Un gusano 

D. Una semilla 

 

8. ¿Qué otra orden le dio Dios a Noé, después de que salió del arca? 

A. Que construyera una casa 

B. Que vivieran todos felices 

C. Que vuelvan a poblar la tierra 

D. Que cuidara a todos los animales 

 

9. La señal que Dios dejó para nunca más producir un diluvio fue 

A. Un arco iris 

B. Un lindo rio 

C. Una paloma 

D. Una ramita de olivo 



10. Según la historia,  Noé era un hombre 

A. Olvidadizo 

B. Buen amigo 

C. Generoso 

D. Obediente 


