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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 pueblo de Israel es llamado a contribuir con

quince materiales: oro, plata y cobre; lana teñida

de color azul, púrpura y rojo; lino, pelo de cabra,

pieles de animales, madera, aceite de oliva,

especias y piedras preciosas; con los cuales, Di-s

le dice a Moshé:"Harán para Mí un santuario, y

Yo voy a morar entre ellos".

En la cima del Monte Sinai, Moshé recibe las

instrucciones detalladas sobre cómo construir

esta morada para Di-s, de manera de que pueda

ser fácilmente desmantelada, transportada y

rearmada durante los diferentes viajes del

pueblo por el desierto.

En el cuarto más interno del Santuario, tras una

cortina bordada artísticamente, estaba el Arca

conteniendo las Tablas del Testimonio grabadas

con los Diez Mandamientos; en la tapa del Arca

había dos querubím tallados en oro puro. En el

cuarto exterior se encontraba la Menorá de siete

velas y la Mesa sobre la cual se acomodaba el

“pan de rostros”.

Las tres paredes del Santuario estaban formadas

por 48 planchas de madera paradas, cada una de

las cuales estaba recubierta en oro y sostenida

por un par de bloques de plata. El techo estaba

formado por tres capas de coberturas: (a)

tapetes de lana y lino multicolores; (b) una

cobertura hecha de pelo de cabra; (c) una

cobertura de pieles de carnero y tájash. En el

frente del Santuario había una cortina bordada

sostenida por cinco postes.

Una serie de cortinas de lino soportadas por 60

postes de madera con ganchos de plata

rodeaban el Santuario y el Altar de cobre que se

encontraba a su frente. Las cortinas estaban

reforzadas por estacas de cobre.

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
Terumá

Tabernáculo: Arca, Mesa,

Menorá (Éx 25:1-40).

Cortinas (Éx 26:1-37).

Altar, Atrio, Aceite (Éx 27:1-19).

1.

2.

3.

Textos Bíblicos
Shemot (Éx) 25:1-27:18

Melajim Álef (1 R) 5:12-6:13

Hebreos 8:1-6; 9:23-24; 10:1

Referencias de
consulta
adicional

Lista de reproducción

Parashat Terumá - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEk7_yD4Zh

WD6o-MoZ9HR1np
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