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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

Los Hijos de Israel se multiplican en Egipto.

Amenazado por la creciente cantidad de Israelitas,

el Faraón los esclaviza y ordena a las parteras

hebreas Shifrá y Puá, matar a todos los varones

que nazcan. Cuando ellas no cumplen, manda a su

propia gente a arrojar a los bebes hebreos al Nilo.

Yojéved, la hija de Leví, y su marido Amram tienen

un hijo. El niño es colocado en un canasto en el río,

mientras su hermana, Miriám, observa desde lejos.

La hija del Faraón descubre al niño, lo cría como

propio y lo llama Moshé.

Ya de joven, Moshé deja el palacio y descubre las

dificultades de sus hermanos. Ve a un egipcio

golpeando a un hebreo y mata al egipcio. Al

próximo día ve dos judíos peleando entre ellos;

cuando los advierte, éstos revelan lo que Moshé

hizo el día anterior, así viéndose forzado a huir de

Egipto hacia Midián. Allí rescata a las hijas de Itró,

se casa con una de ellas – Tzipora, y se vuelve el

pastor del ganado de su suegro.

Di-s se aparece a Moshé en una zarza ardiente al

pie del Monte Sinaí, y le instruye ir hacia el Faraón

y exigirle: "Deja ir a mi pueblo, para que Me

sirvan". Aharón, el hermano de Moshé, es

designado como su portavoz. En Egipto, Moshé y

Aharón reúnen a los ancianos del pueblo de Israel

para decirles que el tiempo de la redención llegó.

La gente les cree; pero el Faraón se niega a

dejarlos ir, además intensificando el sufrimiento

del pueblo.

Moshé retorna hacia Di-s y protesta: "¿Por qué has

hecho el mal con esta gente?". Di-s le promete que

la redención está cercana.

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
Shemot

Opresión en Egipto (Éx 1:1-22).

El joven Moshé (Éx 2:1-25).

El Ángel de HaShem en la

zarza ardiente (Éx 3:1-22).

Objeciones y excusas (Éx 4:1-

17).

Moshé regresa a Egipto (Éx

4:18-31).

El Faraón no dejará ir a Israel

(Éx 5:1-23).

¿Cómo escuchará el Faraón?

(Éx 6:1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Textos Bíblicos
Shemot (Éx) 1:1-6:1

Irmiyahu (Jer) 1:1-2:3 

Hechos 7:17-22

Hebreos 11:23-26
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Parashat Shemot - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyElD8hjiVC0

EKPmxYs7lVCKH

Boletín Shavúa Tov 

Elaborado por Moshe Hernández

Proyecto Parashá Semanal


