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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.
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Resumen de la
Parashá

Moshé enseña las leyes de la Vaca Roja,

cuyas cenizas purifican a una persona que

fue contaminada al ponerse en contacto con

un cadáver.

Luego de 40 años de viajes a través del

desierto, el pueblo de Israel llega al desierto

de Zin. Miriam fallece y el pueblo queda

sediento de agua. Di-s dice a Moshé que

hable a una piedra y le mande dar agua.

Moshé se enoja con los rebeldes israelitas y

golpea la roca. Fluye agua, pero Moshé es

informado por Di-s que ni el ni su hermano

Aharón ingresarán a la Tierra Prometida.

Aharón fallece en Hor Hahar y su hijo, Elazar,

lo sucede en el puesto de Sumo Sacerdote.

Serpientes venenosas atacan el campamento

israelita luego de otra erupción de

descontento en la cual la gente "habla contra

Di-s y Moshé"; Di-s manda a Moshé a colocar

una serpiente de cobre sobre un palo alto, y

todo el que observe hacia lo alto será curado.

El pueblo canta una canción en honor al pozo

milagroso que les proveyó agua en el

desierto.

Moshé lidera al pueblo en las batallas contra

los reyes Emoritas: Sijón y Og (que buscan

impedir el paso del Pueblo de Israel por sus

territorios) y conquista sus tierras, que se

encuentran al este del río Jordán.

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
Jukat

La Vaca Roja y las Aguas de la

Purificación (Nm 19:1-22).

Agua de la Roca (Nm 20:1-13).

Edom niega el paso (Nm 20:14-

21).

Aharón es reunido con su pueblo

(Nm 20:22-29).

Nejushtán: La serpiente sobre el

asta (Nm 21:1-9).

Travesía hacia Moab (Nm 21:10-

20).

Derrota de Sijon y Og (Nm 21:21-

35).

Israel acampa en las planicies de

Moab (Nm 22:1).
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Textos Bíblicos
Bemidbar (Nm) 19:1-22:1

Shoftim (Jue) 11:1-33

Iojanan (Jn) 3:9-21
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Lista de reproducción

Parashat Jukat - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEnrC8xpdF-

51o06kumREGlZ
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