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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.



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Parashat Mishpatim

Resumen de la
Parashá

Luego de la revelación en el Monte Sinaí,

Di-s dicta una serie de leyes al pueblo de

Israel. Estas incluyen las leyes de

sirvientes; las penas por asesinato,

secuestro, asalto y robo; penas civiles por

daños, las leyes sobre prestamos, las

responsabilidades de los "cuatro

guardianes"; y las reglas que gobiernan la

conducta de la justicia en las cortes.

También son dadas leyes advirtiendo

contra el maltrato a extranjeros; la

observancia de las festividades en las

diferentes estaciones y las leyes de las

ofrendas de la agricultura que debían ser

llevadas al Templo en Jerusalén; la

prohibición de cocinar carne con leche; el

precepto de rezar. En total, la sección

Mishpatím contiene 53 preceptos: 23

positivos (que implican hacer algo) y 30

negativos (que implican prohibiciones).

Di-s promete traer al pueblo de Israel a la

Tierra Santa y los advierte para que no

tomen los caminos paganos de los

habitantes actuales de la misma.

El pueblo de Israel proclama: "Haremos y

escucharemos" todo lo que Di-s nos

manda. Dejando a Aharón y Jur a cargo del

campamento israelita, Moshe asciende al

Monte Sinaí y permanece allí por cuarenta

días y cuarenta noches para recibir la Torá

de 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
Mishpatim

Normas civiles (Éx 21:1-23:9).

Normas del año de Shemitá y

del día de Shabat (Éx 23:10-12).

Normas sobre la idolatría (Éx

23:13).

Normas sobre las Shalosh

Regalim (Éx 23:14-17).

Normas sobre el korbán (Éx

23:18).

Normas sobre bikurim (Éx

23:19).

Promesa de la Tierra

Prometida (Éx 23:20-33).

Haciendo el Pacto en el Sinaí

(Éx 24:1-18).
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Textos Bíblicos
Shemot (Éx) 21:1-24:18

Irmiyahu (Jer) 34:8-22; 33:25-

26

Matityahu (Mt) 5:38-42; 15:1-

20

Referencias de
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Parashat Mishpatim - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyElwVD08YC

V7Cbm0gMGV9Sz4
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