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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

Moshé hace un recuento del oro, plata y

cobre donado por el pueblo para la

construcción del Mishkán (Tabernáculo). 

Betzalel, Oholiav y sus asistentes

confeccionan las ocho vestimentas

sacerdotales (la túnica larga de lino, los

pantalones de lino, el turbante de lino, el

cinturón, el delantal de lana, la placa del

pecho, la túnica de lana y la placa de oro

para la frente) de acuerdo a las

especificaciones dadas a Moshé en la

parashá Tetzavé.

El Mishkán es completado junto a todos

sus componentes y traído frente a Moshé,

quien lo erige y unge con el aceite de la

unción e inicia a Aharón junto a sus cuatro

hijos en el sacerdocio. 

Finalmente, una nube aparece sobre el

Mishkán, significando que la Presencia

Divina vino a morar dentro de él.

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
Pekudei

Las cuentas del Mishkán (Éx

38:21-31).

Vestiduras sagradas para

Aharón y sus hijos (Éx 39:1-43).

Erigiendo el Mishkán (Éx 40:1-

38).

1.

2.

3.

Textos Bíblicos
Shemot (Éx) 38:1-40:38

Melajím Álef (1 R) 7:40-50

Revelaciones 15:5-8

Mateo 17:24-27

Referencias de
consulta
adicional
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Parashat Pekudei - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEnUOsRW7

M3HA29v3J9NQOFO

Boletín Shavúa Tov 
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