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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 sección Metzorá comienza a describir el

proceso a través del cual el metzorá

recuperado es purificado por el Cohen con

un procedimiento especial que incluye dos

palomas, agua de un manantial, una vasija

de barro, un pedazo de madera de cedro,

una cinta de color púrpura y un ramo de

mirto.

Una casa también puede ser afectada por la

tzará'at a través de la aparición de manchas

rojizas o verdosas en las paredes. En un

proceso que dura como mucho diecinueve

días, un Cohen determina si la casa puede

ser purificada o debe ser demolida.

La emisión de una descarga seminal u otra

en un hombre y la menstruación u otra

descarga de sangre en una mujer indican

un estado de impureza ritual que necesita

de un proceso de purificación a través de la

inmersión en una mikvé - baño ritual.

El Shabat anterior a Pésaj recibe el nombre

de Shabat HaGadol, el "Gran Shabat", por

los milagros sucedidos en ese Shabat antes

del Éxodo de Egipto. Luego de la oración de

la tarde (Minjá) se recita de la Hagadá,

desde "Esclavos fuimos..." hasta "...para

expiar todos nuestros pecados".

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
Metzorá

La purificación de alguien con

tzará'at (Lv 14:1-32).

Purificación de una casa (Lv

14:33-57).

Purificación de flujos (Lv 15:1-

33).

1.

2.

3.

Textos Bíblicos
Vaikrá (Lv) 14:1-15:33.

Malají (Mal) 3:4-24[4:6] (Shabat

HaGadol)

Mateo 8:1-4, 9:18-26

Lucas 17:11-19

Referencias de
consulta
adicional
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Parashat Metzorá - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEnwLsWCf

yGgKuNRV5KtRZ20
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