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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

Di-s manda Moshé a transmitir a Aharón y

sus hijos sobre sus obligaciones y

derechos como kohaním (sacerdotes) que

ofrecen korbanot (ofrendas animales y

vegetales) en el Santuario.

El fuego en el Altar siempre tiene que

estar encendido. En el mismo son

quemadas completamente las ofrendas

de elevación; grasas de las ofrendas de

paz, pecado y culpa; y el “puñado”

separado de las ofrendas vegetales.

Los kohaním comen la carne de las

ofrendas de pecado y culpa y los restos de

las ofrendas vegetales. La ofrenda de paz

es comida por aquél que la trae, excepto

por las partes específicas que son

entregadas al kohen.

La carne sagrada de las ofrendas es

comida por personas ritualmente puras,

en su lugar santo designado y dentro del

período de tiempo especificado.

Aharón y sus hijos se quedan dentro del

recinto del Santuario por siete días,

durante los cuales Moshé los inicia en el

sacerdocio.

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
Tzav

Torá de la ofrenda quemada

(Lv 6:1[8]-6[13]).

Torá de la ofrenda de grano (Lv

6:7[14]-16[23]).

Ofrendas de pecado y culpa (Lv

6:17[24]-7:6).

Ofrendas de comunión para

los kohanim (Lv 7:7-38).

Consagración de los kohanim

(Lv 8:1-36).

1.

2.

3.

4.

5.

Textos Bíblicos
Vaikrá (Lv) 6:1(8)-8:36

Irmiahu (Jer) 7:21-8:3, 9:22-23

Romanos 12:1-2

1 Corintios 10:14-23
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Parashat Tzav - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEm744L8O

ySL-52pzPUQ-S58
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