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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 que gobiernan la

anulación de promesas a los líderes de las

tribus de Israel. Se lucha una guerra contra

Midián por su rol en la destrucción moral

de Israel, y la Torá da un recuento

detallado del botín de la guerra y cómo

fue distribuido entre la gente, los

guerreros, los levitas y el sumo sacerdote.

Las tribus de Reubén y Gad (más tarde

acompañados por media tribu de

Menashé) piden las tierras del este del

Jordán como su porción de la Tierra

Prometida, siendo estas tierras aptas para

la cría de ganado. Moshé inicialmente se

enoja con este pedido, pero más tarde

concuerda con la condición de que ellos

primero se unan y lideren a Israel en la

conquista de las tierras al oeste del 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
Matot

Manteniendo y anulando votos

(Nm 30:2[1]-16.

Venganza sobre Midián y Bilam

(Nm 31:1-54).

Asentándose al margen oriental

(Nm 32:1-42).

1.

2.

3.

Textos Bíblicos

Bemidbar (Nm) 30:2[1]-32:42

Irmiyahu (Jer) 1:1-2:3

Matityahu (Mt) 5:33-37

Referencias de
consulta
adicional

Lista de reproducción

Parashat Matot - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEmxhiLHm

WOtvZEI4aBYi2YM
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