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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

Yehudá se acerca a Yoséf para pedir por la

liberación de Biniamín, ofreciéndose a así

mismo como esclavo al líder Egipcio en

lugar de su hermano. Luego de presenciar

la lealtad de sus hermanos unos a los

otros, Yoséf revela su identidad diciendo

"Yo soy Yoséf. ¿Mi padre aún está vivo?".

Los hermanos son invadidos por la

vergüenza y el remordimiento, pero Yoséf

los reconforta. "No fueron ustedes los que

me enviaron aquí," les dice, "sino Di-s.

Todo fue ordenado desde el cielo para

salvarnos, y a toda la región, de la

hambruna".

Los hermanos se apresuran a volver a

K'naan con las noticias. Yaakov viaja a

Egipto con sus hijos y sus familias, setenta

almas en total, y es reunido con su amado

hijo luego de 22 años. Camino a Egipto

recibe la promesa Divina: "No temas en

descender a Egipto; porque allí te haré una

gran nación. Yo descenderé contigo a

Egipto, y con seguridad, Yo te sacaré de

allí"

Yoséf reúne toda la riqueza de Egipto

vendiendo comida y semillas durante los

años de hambruna. El Faraón le da a la

familia de Yaakov la fértil tierra de Goshén

para establecerse, y los hijos de Israel

prosperan en el exilio en Egipto.

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
Vaigash

Yehuda ruega por Bininiamín

(Gn 44:18-34).

Yoséf se revela a sí mismo (Gn

45:1-28).

Yaakov baja a Egipto (Gn 46:1-

34).

Yaakov bendice al faraón (Gn

47:1-12).

Liderazgo de Yosef durante la

hambruna (Gn 47:13-27).

1.

2.

3.

4.

5.

Textos Bíblicos
Bereshit (Gn) 44:18-47:27

Yehezkel (Ez) 37:15-28 

Hechos 7:9-16
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https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyElC_IwPXv

PrQbc5MVYdX9qM
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