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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

Nos cuenta la historia de los hijos de

Itzjak, Esav y Ya'akov, quienes desde el

vientre no se la llevaban muy bien, lo

cual se reafirma al momento de la

bendición que su padre debe darles

antes de morir.

La historia también nos relata que Itzjak

se va a la guerra debido a que había

falta de alimentos en la región en

donde estaba, en ese lugar el Eterno lo

bendice y prospera hasta el punto en

que el rey que gobernaba la región,

Abimélej,  le debe pedir que se vaya

por temor al poder que ahora Itzjak

tenía, sin embargo, al final del relato

ellos hacen un pacto de que no se

harán ningún daño. 

Finalmente, estos capítulos nos cuentan

como Ya'akov obtiene la bendición que

era para su hermano Esav, y su partida

hacia Padam-aram, a causa de esto su

hermano se enojó mucho con él hasta

el punto de desear matarlo.

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
Toldot

Esav y Ya'akov (Gn 25:19-34).

Confirmación del pacto con Itzjak

(Gn 26:1-11).

HaShem bendice a Itzjak (Gn 26:12-

25).

Pacto entre Itzjak y Abimélej (Gn

26:26-35).

Ya'akov engaña a Itzjak (Gn 27:1-

46).

Ya'akov es enviado a Labán (Gn

28:1-9)
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3.

4.
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6.

Textos Bíblicos
Bereshit (Gn) 25:19-28:9

Malaquías 1:1-2:7 

Romanos 9:6-16

Hebreos 11:20, 12:14-17
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Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEn7dvMQn

Q8TQYRIIfB2GUqz
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