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פרשת קדושים

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 Kedoshím comienza con la frase

“Serás santo, porque Yo, Di-s vuestro Señor,

soy santo”; esto es seguido por docenas de

Mitzvot (mandatos Divinos) a través de los

cuales el judío se santifica a sí mismo y se

relaciona con la santidad de Di-s.

Estos incluyen: la prohibición contra

idolatría, la Mitzvá de caridad, el principio de

igualdad frente a la ley, Shabat, moralidad

sexual, honestidad en los negocios, honor y

temor a los padres, la importancia de la

vida.

También en Kedoshím se encuentra la frase

que el gran Rabí Akiva enseñó que se trata

de un principio cardinal de la fe judía y

sobre la cual Hilel: "Esta es toda la Torá, el

resto es comentario" – Ama a tu prójimo

como a ti mismo. Yeshua el Mesías dijo algo

similar: "Toda la Torá y los Profetas se

sostienen en estos dos mandamientos", y

Rav Shaúl agregó: "Porque toda la Torá se

resume en esta simple declaración: 'Amarás

a tu prójimo como a ti mismo'".

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
Kedoshim

Código de santidad (Lv 19:1-

37).

Ídolos y el ocultismo (Lv 20:1-

27).

1.

2.

Textos Bíblicos
Vaikrá (Lv) 19:1-20:27

Yejezkel (Ez) 20:2-20 Núsaj

Sefardí

Romanos 13:8-10

1 Pedro 1:13-21

Referencias de
consulta
adicional
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Parashat Kedoshim - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEl1iWW0D

mZlXbJzK-rh4iUS
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