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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

Ya'akov sale de la casa de su padre sin

nada de dinero, durante el camino tiene

un sueño y Di-s le habla, momento en

el cual reconoce que ese lugar era la

casa de Di-s (Bet-El) y lo acepta como su

Di-s, encomendando a Él su camino.

Enseñándonos que siempre debemos ir

de la mano del Señor para que Él guíe

nuestros pasos.

Ya'akov se enamoró de Rajel y trabajó

siete años para poder casarse con ella,

sin embargo, Labán (su suegro y tío) lo

engañó el día de la boda entregándole

a Leá, por lo cual tuvo que trabajar más

tiempo para poderse casar con ella,

enseñándonos que debemos siempre

trabajar por nuestros sueños, aún si

pasa mucho tiempo la promera de Di-s

se cumplirá, solo debemos esforzarnos

y no desfallecer.

También debemos recordar que Di-s

nos da sabiduría e inteligencia para lo

que hagamos en la vida, siempre y

cuando cumplamos lo que le hemos

prometido y estemos siempre de su

mano. Así como Di-s le dio sabiduría a

Ya'akov, nos la puede dar a nosotros.

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
Vayetze

La escalera de Ya'akov desde el

cielo (Gn 28:10-22).

Ya'akov ama a Rajel (Gn 29:1-30).

Rivalidad entre las esposas (Gn

29:31-24).

Ya'akov burla a Labán (Gn 29:25-43).

Ya'akov huye secretamente de

Labán (Gn 31:1-21).

Labán confronta a Ya'akov y hacen

un pacto (Gn 31:22-32:3).
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Textos Bíblicos
Bereshit (Gn) 28:10-32:3

Hoshea (Os) 11:7-12:12 

Yojanan (Jn) 1:43-51
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