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EDADES EDUCATIVAS

Son lo niños que están

entre los 3 - 5 años. Se

recomienda utilizar el

juego y las manualidades

para que los temas puedan

se aprendidos. 

ARCA

SIMJÁ
Son los niños que se

ubican entre los 6-7 años y

se encuentran en la etapa

del aprendizaje lecto-

escritor.

Se recomienda emplear

actividades que impulsen

estas funciones para el

aprendizaje de los temas.

KITÁ
Son los niños entre las edades

de 7-9 años que poseen los

procesos cognitivos básicos

como son atención, memoria,

percepción y lenguaje.

Se recomienda el uso de

material audiovisual que les

permita explorar esos

procesos, además tienen una

cercanía a la lectura y

escritura del hebreo.

CERCA AL
MANDAMIENTO

Son los niños que se

encuentran entre los 10-12

años, los cuales se

encuentran en su

preparación para el bar y/o

bat mitzvá. Se recomienza

que las enseñanzas estén

orientadas al uso de las

funciones ejecutivas

superiores: planeación,

análisis, reflexión, ejecución y

autorregulación conductual.

Ellos tienen un conocimiento

más amplio del idioma

hebreo por lo cual se debe

incentivar su escritura y

lectura, todo esto y lo

anterior para promover la

aplicación de la Escritura en

el diario vivir.
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Resumen de la
Parashá

La parashá comienza contando sobre la

muerte de Sará aún cuando ésta lleva

por nombre "las vidas de Sará", y así el

primer relato que vamos a encontrar es

cómo Abraham Avinu negoció y

compró el lugar para poder enterrar a

su amada esposa.

Posteriormente, la Torá nos narra como

Abraham envía a su siervo en busca de

una esposa para su hijo Itzjak, por lo

cual es enviado a la tierra de Harán y

allí es donde encuentra a Rivká y puede

conocer de primera mano los atributos

de la personalidad de ella, ambos

emprenden el viaje de regreso a Canaán

y allí Rivká se casa con Itzjak.

Finalmente, leemos que Abraham Avinu

se casa de nuevo con una mujer

llamada Keturá, con quién tiene seis

hijos más, sin embargo, al igual que se

narra la muerte de Sará Imenu también

hallamos la de Abraham Avinu, el cual

es enterrado junto a Sará en la cueva

de Majpelá, pero también leemos

cuáles fueron los hijos de Ishmael y

también concluímos con su muerte.

TIEMPO DE
CLASE

Los morim (maestros) y morot

(maestras) deberán programar la

estructura de su clase teniendo

en cuenta el tema que desean

abordar de la parashá, teniendo

en cuenta el objetivo que se

trazaron para la clase.

Esto permitirá que haya un

tiempo para el estudio de la

porción bíblica con los niños

(dependiendo de su edad) que les

permita la asimilación y

acomodación de los nuevos

temas.

Los morim y morot organizarán

así el tiempo para el estudio, las

actividades de la clase y un

espacio de tefilá (oración).
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Temas de Parashát
Jayei Sara

Abraham compra Majpelá (Gn 23:1-

20).

Cortejo de Rivká (Gn 24:1-67).

Los últimos días de Abraham (Gn

25:1-11).

Los hijos de Ishmael (Gn 25:12-18)

1.

2.

3.

4.

Textos Bíblicos
Bereshit (Gn) 23:1-25:18

Melajim Álef (1 R ) 1:1-31 

Mateo 8:19-22, 27:3-10

Lucas 9:57-62
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Parashat Jayei Sara - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEmwXHD5j

v3bDY7R5JaOhWhk
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