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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 Masei

Resumen de la
Parashá

Los cuarenta y dos viajes y campamentos

de Israel a través del desierto son listados,

desde el Éxodo de Egipto hasta el

establecimiento en las planicies de Moab,

al otro lado del río Jordán, frente a la

Tierra de Canaán.

Los límites de la Tierra Prometida son

enumerados y las ciudades de refugio

designadas como lugares de exilio para

asesinos involuntarios son reguladas.

Las hijas de Tzelofejád se casan dentro de

su propia tribu de Menashé, de manera de

que las propiedades que correspondían a

su padre no pasen por herencia a otra

tribu.

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
Masei

Recuento de los viajes de Israel

(Nm 33:1-56).

Límites de Israel (Nm 34:1-29).

Ciudades para los levitas y

ciudades de refugio (Nm 35:1-34).

Regulaciones sobre la herencia de

las hijas (Nm 36:1-13).

1.

2.

3.

4.

Textos Bíblicos

Bemidbar (Nm) 33:1-36:13

Irmiyahu (Jer) 2:4-28; 4:1-2

Ia'akov (Stg) 4:1-12
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https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEmxhiLHm

WOtvZEI4aBYi2YM
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