
MINISTERIO YELADIM - PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

Parashat Vayeshev - Y se asentó 
פרשת וישב

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 porción se enfoca en la historia de

dos hijos de Ya'akov: Yosef y Yehudá.

La historia de Yosef se divide en 3

partes, en la primera parte sus

hermanos se ven involucrados, unos de

forma activa y otros de forma pasiva. En

la segunda parte, Yosef va a vivir su

historia de forma individual, tiene un

proceso personal. En esta parashá solo

vamos a ver el inicio de esta travesía.

En la tercera parte se involucra toda la

familia, pero eso lo veremos en la otra

porción.

Durante el desarrollo de la historia de

Yosef se encuentra la historia de

Yehudá, la cual nos enseña la

importancia de no juzgar a los demás si

no de ser justos en nuestro actuar y

nuestro pensar. Debemos ver primero

nuestro comportamiento antes de

señalar a las demás personas.

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
Vayeshev

Yosef, el hijo favorito (Gn 37:1-11).

Yosef es traicionado (Gn 37:12-36).

Yehudá y Tamar (Gn 38:1-30).

Yosef tiene éxito en medio de la

adversidad (Gn 39:1-23).

Interpretador de sueños (Gn 40:1-

23).
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Textos Bíblicos
Bereshit (Gn) 37:1-40:23

Amos 2:6-3:8 

Hechos 7:9-16
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