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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

El suegro de Moshé, Itró, oye sobre los

grandes milagros que Di-s hizo por el

pueblo de Israel, y viene desde Midián

hasta el campamento Israelita, trayendo

consigo la mujer de Moshé y sus dos hijos.

Itró aconseja a Moshé nombrar una

jerarquía de magistrados y jueces para

ayudarlo en la tarea de gobernar y

administrar justicia a la gente.

Los Hijos de Israel acampan frente al

Monte Sinaí, donde son informados que Di-

s los ha elegido como su “nación de

sacerdotes” y “nación santa”. Las personas

responden proclamando “Todo los que Di-s

dijo, lo haremos”.

En el sexto día del tercer mes (Siván), siete

semanas luego del Éxodo, toda la nación

de Israel se reúne al pie del Monte Sinaí.

Di-s desciende sobre la montaña en medio

de truenos, rayos, humo y los sonidos del

shofar, y manda a Moshé ascender.

Di-s proclama los Diez Mandamientos,

mandando al pueblo de Israel a creer en

Di-s, no adorar ídolos o mencionar el

nombre de Di-s en vano, observar el

Shabat, honrar padre y madre, no asesinar,

no cometer adulterio, no robar, no dar

falso testimonio ni desear la propiedad del

prójimo. La gente dice a Moshé que la

revelación es demasiado fuerte para

soportarla, rogándole que reciba la Torá de

Di-s y luego la transmita a ellos.

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
Itró

Consejo de Itró (Éx 18:1-27).

Teofanía en el Sinaí (Éx 19:1-

25).

Las Diez Palabras (Éx 20:1-

23[26]).

1.

2.

3.

Textos Bíblicos
Shemot (Éx) 18:1-20:23[26]

Yeshayahu (Is) 6:1-13

Matityahu (Mt) 19:16-30

Romanos 13:8-10

Referencias de
consulta
adicional

Lista de reproducción

Parashat Itró - Canal Yovel

en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEnJOfgkAY

mOwd0JahvtgAYw
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