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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 prisión de Yosef termina cuando el Faraón

sueña con siete vacas gordas que son tragadas

por siete vacas flacas, y con siete espigas gordas

tragadas por siete espigas delgadas. Yosef

interpreta los sueños diciendo que significan que

siete años de abundancia serán seguidos de

siete años de hambruna, y aconseja al Faraón

almacenar grano durante los siete años de

abundancia. El Faraón nombra a Yosef como

gobernador sobre Egipto. Yosef se casa con

Asnat, hija de Potifar, y tienen dos hijos,

Menashé y Efraím.

La hambruna se esparce por toda la región, y

sólo se puede conseguir comida en Egipto. Diez

de los hermanos de Yosef vienen a Egipto para

comprar grano; el más joven, Biniamín, se queda

en casa, porque Yaakov teme por su seguridad.

Yosef reconoce a sus hermanos, pero éstos no lo

reconocen a él; él los acusa de espías, insiste en

que traigan a Biniamín para probar que ellos son

quienes dicen ser, y deja como prisionero a

Shimón. Más tarde, los hermanos descubren que

el dinero que pagaron por sus provisiones les es

misteriosamente devuelto.

Yaakov accede a enviar a Biniamín sólo después

de que Yehudá asume una responsabilidad

personal y eterna por él. Esta vez Yosef los

recibe amablemente, libera a Shimón, y los

invita a una elegante comida en su casa. Pero

luego introduce su copa de oro, supuestamente

imbuida de poderes mágicos, en la bolsa de

Biniamín. Cuando los hermanos parten a la

mañana siguiente hacia su casa, son

perseguidos, revisados y arrestados cuando se

descubre la copa. Yosef ofrece liberarlos y

retener sólo a Biniamín como su esclavo.

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
Miketz

Exaltado por el faraón (Gn

41:1-57).

Yosef se encuentra con sus

hermanos (Gn 42:1-38).

Yehudá ruega por Biniamín

(Gn 43:1-14).

Los hermanos regresan con

Biniamín (Gn 43:15-34).

Yosef prueba a sus hermanos

(Gn 44:1-17).

1.

2.

3.

4.

5.

Textos Bíblicos
Bereshit (Gn) 41:1-43:34

Zejariá (Zac) 2:14(10)-4:7 

Hechos 7:11-16

Juan 10:22
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https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyElC6Y1ylVB
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