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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

El primero de Shevat (37 días antes de su

fallecimiento), Moshé comienza su repetición

de la Torá para toda la congregación de los

Hijos de Israel, repasando los eventos ocurridos

y las leyes entregadas en el transcurso del viaje

de 40 años desde Egipto a Sinaí y a la Tierra

Prometida, amonestando a la gente por sus

fallos e iniquidades, y enlistándolos en el

cumplimiento de la Torá y la observación de

sus preceptos en la tierra que Di-s les está

dando como herencia eterna, a la cual

ingresarían luego de su muerte.

Moshé les recuerda el nombramiento de jueces

y magistrados para aliviar la carga de

administrar justicia a la gente y enseñarles la

palabra de Di-s; el viaje desde Sinaí a través del

enorme y temeroso desierto; el enviado de

espías y el subsiguiente rechazo de la Tierra

Prometida, de manera que Di-s decretó que la

toda generación del Éxodo debía perecer en el

desierto. "También contra mí", dice Moshé,

"Di-s se enojó por causa de ustedes, diciendo:

Tú, tampoco, entrarás allí".

Moshé también recuerda algunos de los

eventos más recientes: la negativa de las

naciones de Moab y Amón de permitir al

pueblo judío pasar por su tierra; la guerra

contra los reyes emoritas Sijón y Og, el

asentamiento en sus tierras por las tribus de

Reubén, Gad y media tribu de Menashé; y el

mensaje de Moshé a su sucesor, Iehoshúa, que

llevará al pueblo a la Tierra y los liderará en las

batallas por su conquista: "No les teman,

porque Di-s, tu Señor, luchará por ti".

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
Devarim

Devarim: Las palabras que Moshé

habló (Dt 1:1-8).

Mal reporte y respuesta indecisa

(Dt 1:9-46).

Moshé hace un recuento de la

travesía en el desierto (Dt 2:1-23).

Derrota de Sijón y Og (Dt 2:24-11).

Posesión del oriente del Jordán

(Dt 3:12-22).

1.

2.

3.

4.

5.

Textos Bíblicos

Devarim (Dt) 1:1-3:22

Ieshayahu (IS) 1:1-27

Ivrim (Heb) 3:7-4:11
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Parashat Devarim - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEmxhiLHm

WOtvZEI4aBYi2YM
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