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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 8-9 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.



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Parashat Kóraj

Resumen de la
Parashá

Kóraj induce a un motín desafiando el

liderazgo de Moshé y la entrega de la

Kehuná (sacerdocio) a Aharón. Se suman

al motín dos enemigos de Moshé, Datán y

Avirám, y 250 miembros distinguidos de la

comunidad, que ofrecen el santo ketoret

(incienso) para probar que son meritorios

del sacerdocio. La tierra se abre y traga a

los rebeldes, mientras un fuego consume

las ofrendas de ketoret.

Una subsiguiente plaga es frenada por la

ofrenda de ketoret de Aharón. Su vara

milagrosamente florece con almendras

para probar que su designación como

Cohen Gadol (Sumo Sacerdote) es de

origen Divino.

Di-s indica las leyes de terumá (ofrenda)

de cada cosecha de grano, vino y aceite

de oliva, todos los primogénitos del

ganado ovino y vacuno, junto a otras

dádivas específicas entregadas a los

Cohaním (sacerdotes).

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
KÓRAJ

Rebelión de Kóraj (Nm 16:1-

17:15[16:50]).

El reverdecer de la vara de

Aharón (Nm

17:16[17:1]-17:28[17:13]).

Deberes del Cohen y porciones

(Nm 18:1-32).

1.

2.

3.

Textos Bíblicos
Bemidbar (Nm) 16:1-18:32

Sh'muel Álef (1 S) 11:14-12:22

2 Timoteo 2:8-21

Iehudá (Jud) 1:11-13

Referencias de
consulta
adicional

Lista de reproducción

Parashat Kóraj - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEkNrOoVo1

u1gNmzF0fZvhY6
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