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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

La parashá continúa con la discusión de las leyes

de pureza e impureza ritual.

Una mujer que da a luz debe pasar por un

proceso de purificación, que incluye la inmersión

en una mikvé (una pileta de agua reunida

naturalmente) y traer ofrendas al Templo. Todos

los varones que nacen deben ser circuncidados

en el octavo día de vida.

Tzará'at es un a plaga sobrenatural, que también

puede afectar ropas. Si aparecen manchas

blancas o rosas en la piel de una persona (rosas o

verdosas en las ropas), un Cohen es llamado.

Juzgando los diferentes signos, como un

incremento en el tamaño del área afectada luego

de una cuarentena de siete días, el Cohen

pronuncia la mancha como impura o pura.

Una persona afligida con tzará'at debe vivir sola

fuera del campamento (o la ciudad) hasta

curarse. El área afligida en una ropa debe ser

removida y, si la tzará'at reaparece, toda la ropa

debe ser quemada.

Por ser el Shabat que cae el 1 de Nisan o previo a

él, agregamos a la lectura semanal la sección de

HaJódesh (Éxodo 12:1-20) que relata las palabras

de Di-s a Moshé en Egipto dos semanas antes del

Éxodo, instruyéndole la creación del calendario

judío regido por la luna nueva y estipulando al

mes de Nisan como “cabeza de los meses”. Di-s

también ordena el sacrificio pascual que debía

ser comido con matzá y hierbas amargas, y de la

prohibición de comer alimentos leudados

durante siete días.

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
Tazría

Descanso por nidá para las

madres (Lv 12:1-8).

Tzará'at: Enfermedad cutánea

sobrenatural (Lv 13:1-39).

Calvicie es pureza (Lv 13:40-

44).

¡Impuro! ¡Impuro! (Lv 13:45-

59).

1.

2.

3.

4.

Textos Bíblicos
Vaikrá (Lv) 12:1-13:59.

Shemot (Éx) 12:1-20 (Shabat

HaJódesh).

Yejezkel (Ez) 45:16-46:18

(Shabat HaJódesh).

Lucas 2:21-24; 1 Pedro 3:8-12.
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Parashat Tazría - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEnwLsWCf

yGgKuNRV5KtRZ20
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