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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

Poco tiempo luego de que los Hijos de Israel

salieron de Egipto, el Faraón los persigue para

forzarlos a volver; los Israelitas se encuentran

atrapados entre el ejército del Faraón y el mar.

Di-s le dice a Moshé que eleve su bastón por

sobre el agua; el mar se abre para dejar pasar

al pueblo judío, y luego se cierra sobre los

egipcios. Moshé y los Hijos de Israel cantan

una canción de alabanza y agradecimiento a

Di-s.

En el desierto, la gente sufre sed y hambre y

repetidamente se quejan ante Moshé y

Aharón. Di-s endulza milagrosamente las

amargas aguas de Mará, y luego hace que

Moshé extraiga agua de una roca a través de

golpearla con su bastón; hace descender

maná del cielo antes del rocío cada mañana

para desaparecer del campamento Israelita

por la noche.

Los Hijos de Israel son instruidos para

recolectar una doble porción de maná los

viernes, porque éste no descenderá los

sábados, el día de descanso que fue decretado

por Di-s. Algunos desobedecen y salen a

recolectar maná en el séptimo día, pero no

encuentran nada. Aharón preserva una

pequeña cantidad de maná en un jarro, como

un testimonio para futuras generaciones.

En Refidím, el pueblo es atacado por los

amalekím, quienes son derrotados por las

plegarias de Moshé y un ejército juntado por

Iehoshúa.

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
Beshaláj

La salida de Egipto (Éx 13:17-

22).

El cruce del Mar de Juncos (Éx

14:1-31).

La canción de Moisés y Miriam

(Éx 15:1-21).

Las aguas amargas se vuelven

dulces (Éx 15:22-27).

Maná del cielo (Éx 16:1-36).

Prueba y murmuración (Éx

17:1-7).

Guerra contra Amalek (Éx 17:8-

16).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Textos Bíblicos
Shemot (Éx) 13:17-17:16

Shoftim (Jue) 5:1-31 

Iojanan (Jn) 6:25-59

Referencias de
consulta
adicional

Lista de reproducción
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00IOJVB40DhV0t
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