
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parashat Behaalotja  

Curso Kitah 
 

1. Crucigrama 
   
Una vez termines de ver el video vas encontrar las pistas para realizar con 

la ayuda de tus papas un crucigrama sobre la temática del video y de 
está parashat.  
¡Éxitos! 

Números             Horizontal                Vertical 

1 En esta parashat el pueblo se 
queja ante Moshe, porque  
están cansados de 
comer____________ 

 
 
El pueblo le pidió a_______ que 
le clamara a Dios que parara el 
fuego 

2 El pecado del pueblo en esta 
parashá es la ________ 

BUSCA EN NÚMEROS 11:2-3  
Entonces el pueblo clamó a 
Moisés, y este oró al Señor por 
ellos y el fuego se apagó. Por 
eso aquel lugar llegó a ser 
conocido como ___________ 

3 El Señor sintió 
el__________________ del 
pueblo 

¿Qué alimento le pedía el 
pueblo a Dios? 

4 BUSCA EN NÚMEROS 10:2 
En esta parashat se aborda la 

señal de las ________________ 

BUSCA NÚMEROS 12 
Hermana de Moshe recibió un 

castigo por la queja 

5 Es uno de los temas de la 
Parashat, y es el nombre del 
candelabro en hebreo 

La ira del Señor ante la queja 
del pueblo se manifestó a través 
de el ______________ 

6 El pueblo le dijo a Dios que 

hubieran preferido quedarse 
de esclavos en 
_______________ 

BUSCA NÚMEROS 11:16 

 
Dios le dijo a Moshe que 
reuniera 
70_____________________ de 
Israel 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.Quiz interactivo: 
 

Ahora vas a encontrar un quiz para medir tus conocimientos sobre la 

Parashá, para empezar, solo debes darle en “Jugar cuestionario” 

https://bit.ly/3duZuEK 

Shabat Shalom 

 

7 Suegro de Moshe que lo 
ayuda en esta Parashat 
Y____________ 

De que animal era la carne que 
comió el pueblo 

8 Moshe le dijo a Dios que 
la______________era 
demasiado pesada 

Libro de la Tora donde 
encontramos está parasha en 
hebreo 

9 Nombre de la Parashat Profeta de la Hartara de esta 
porción. Z____________ 

10 BONUS: nombre de la Kehilat 
mesiánica  a la que asistimos 

En esta parashat se habla sobre 
la consagración de los 
L_______________ 

https://bit.ly/3duZuEK

