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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 le cuenta al pueblo judío cómo le

imploró a Di-s que le permita ingresar a la

Tierra de Israel. Di-s se negó, pero le indicó que

ascienda una montaña para ver la Tierra

Prometida.

Continuando con su “repaso de la Torá”, Moshé

describe el Éxodo desde Egipto y la entrega de

la Torá, declarándolos eventos sin precedentes

en la historia de la humanidad. “¿Alguna vez

ocurrió este gran evento, o algo similar alguna

vez se oyó? ¿Alguna vez un pueblo escuchó la

voz de Di-s hablando desde el fuego...y vivió?

...Tú viste, para saber, que Di-s es Di-s y no hay

otro excepto Él”.

Moshé predice que, en generaciones futuras, la

gente se alejará de Di-s, adorará ídolos, será

exiliada de su tierra y esparcida por las

naciones del mundo; pero allí ellos buscarán a

Di-s y retornarán a observar sus preceptos.

Nuestra parashá también incluye una

repetición de los Diez Mandamientos, y los

versos del Shemá que declaran los

fundamentos de la fe judía: la unicidad de Di-s

(“Escucha Israel, HaShem es nuestro Di-s,

HaShem es uno”); los preceptos de amor a Di-s,

estudiar su Torá y “atar” estas palabras como

tefilín en nuestro brazo y cabeza, e inscribirlas

en las mezuzot fijadas en las jambas de

nuestras puertas.

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
Vaetjanan

Moshé ruega ingresar (Dt 3:23-29).

Benei Israel debe escuchar y

obedecer (Dt 4:1-10).

Palabras de la Montaña

Humeante (Dt 4:11-49).

Las Diez Palabras (Dt 5:11-19).

Vive y prolonga tus días (Dt 5:20-

6:3).

Shemá Israel (Dt 6:4-9).

Cuando prosperes, no te olvides

(Dt 6:10-19).

Cuando tu hijo te pregunte (Dt

6:20-25).

No se mezclen con idólatras (Dt

7:1-11).
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6.

7.
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9.

Textos Bíblicos

Devarim (Dt) 3:23-7:11

Ieshayahu (IS) 40:1-26 (Shabat

Najamu)

Lucas 18:18-30

Marcos 12:28-34

Referencias de
consulta
adicional
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Parashat Vaetjanan - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyElCPNw3bJ

GNWZEzaBztoD5v
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