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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

Las últimas tres plagas son enviadas sobre

Egipto: langostas devoran todas las cosechas y

vegetales; una oscuridad tangible envuelve a

la tierra; y todos los primogénitos de Egipto

son eliminados la medianoche del 15 de Nisan.

Di-s manda a entregar la primera mitzvá

(precepto) a Israel: establecer un calendario

basado en el ciclo mensual lunar. Los israelitas

son también instruidos para ofrecer un

“sacrificio pascual” a Di-s: un cordero o un

cabrito que debía ser degollado y parte de su

sangre debía ser salpicada sobre las jambas de

las puertas de cada casa israelita para que Di-s

las saltee cuando venga a matar a los

primogénitos egipcios. La carne asada de la

ofrenda debía ser comida esa misma noche

junto con matzá (pan ácimo) y hierbas

amargas.

La muerte del primogénito finalmente rompe

la resistencia del Faraón y literalmente echa a

los Hijos de Israel de su tierra. Tan rápido

parten, sin tiempo para que sus masas leuden,

que las únicas provisiones que tienen son sin

leudar. Antes de irse, piden de sus vecinos

egipcios oro, plata y ropas, vaciando a Egipto

de su fortuna.

Los Hijos de Israel son mandados a consagrar

todos los primogénitos y observar el

aniversario del Éxodo cada año a través de

deshacerse de todo alimento leudado durante

siete días, comiendo matzá, y contando la

historia del Éxodo a sus hijos. También son

mandados a ponerse tefilín (filacterias) en el

brazo y la cabeza, como un recordatorio del

Éxodo y su compromiso para con Di-s.

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
Bo

Langostas y oscuridad (Éx 10:1-

29)

Plaga final: muerte (Éx 11:1-10)

El cordero pascual  (Éx 12:1-51)

Redención del primogénito (Éx

13:1-16)

1.

2.

3.

4.

Textos Bíblicos
Shemot (Éx) 10:1-13:16

Irmiahu (Jer) 46:13-28 

Lucas 2:22-24

Revelaciones 8:6-9, 16:1-21

Referencias de
consulta
adicional

Lista de reproducción

Parashat Bo - Canal Yovel

en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEkDFMXW

pyxAqGozttwKQzz6
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