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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

"Mira," dice Moshé al pueblo de Israel, "pongo frente

a ti, hoy, bendición y maldición", la bendición que

vendrá cuando observen los mandamientos divinos y

la maldición si los abandonan. Estas serán

proclamadas en el Monte Guerizim y Eibal, cuando el

pueblo cruce hacia la Tierra Santa.

Un Templo deberá ser establecido en "el lugar que Di-

s elegirá para hacer morar Su Nombre allí", donde la

gente traerá sus sacrificios; está prohibido traer

ofrendas a Di-s en cualquier otro lugar. Está permitido

degollar animales en otros lugares, no como

sacrificios, sino para comer su carne. Sin embargo la

sangre, que en el Templo es vertida en el Altar, está

prohibida.

Un falso profeta, o una persona que seduce a otros a

adorar ídolos, debe ser castigado con la pena de

muerte; una ciudad idólatra debe ser destruida. Los

signos identificadores de animales y peces kasher, así

como la lista de aves no kasher es repetida.

Un diezmo de todo el producto debe ser comido en

Jerusalén, o intercambiado por dinero, con el cual se

comprará comida allí. En ciertos años, este diezmo es

dado a los pobres. Los primogénitos del ganado

bovino y ovino deben ser ofrendados en el Templo, y

su carne comida por un cohen (sacerdote).

La mitzvá de caridad (tzedaká) obliga al judío a ayudar

a un prójimo en necesidad con un regalo o un

préstamo. En el año Sabático (que ocurre cada siete

años), todos los préstamos deben ser perdonados y

todos los sirvientes liberados.

La parashá concluye con las leyes de los tres

festivales de peregrinaje: Pésaj, Shavuot y Sucot,

cuando todos deben ir a "ver y ser vistos" ante Di-s,

en el santo Templo.

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
RE'É

Bendición o maldición están

delante tuyo (Dt 11:26-32).

El Lugar que Él escoja (Dt 12:1-31).

Cuidado de los falsos profetas (Dt

13:1[12:32]-19[18]).

Alimentos limpios para un pueblo

santo (Dt 14:1-21).

El diezmo y recordar al levita (Dt

14:22-29).

Sh'mitá: Cancelación de deudas (Dt

15:1-23).

Las tres festividades agrícolas (Dt

16:1-17).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Textos Bíblicos

Devarim (Dt) 11:26-16:17

Bemidbar (Nm) 28:9-15

(Shabat Rosh Jódesh)

Ieshayahu (Is) 66:1-24 (Shabat

Rosh Jódesh)

1 Corintios 5:9-13

1 Juan 4:1-6

Referencias de
consulta
adicional

Lista de reproducción

Parashat Re'é- Canal Yovel

en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEnbtp065P

Zpvwp_6r5Rnqaz
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