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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

Setenta y cuatro de los 613 preceptos (mitzvot) de

la Torá se encuentran en la sección Ki Tetzé. Estos

incluyen las leyes de una cautiva bella, los

derechos de herencia del primogénito, el hijo

rebelde y descarriado, entierro y dignidad de los

muertos, la devolución de un objeto perdido, el

envío del ave madre antes de tomar a sus

pichones, la responsabilidad de construir un cerco

de seguridad en el techo de una casa propia, y las

varias formas de kiláim (híbridos prohibidos entre

plantas o entre animales).

También son recontados los procedimientos

judiciales y las penas por adulterio, por la violación

o seducción de una joven soltera, y por un esposo

que acusa falsamente a su mujer de infidelidad. Los

siguientes no pueden casarse con una persona de

linaje judío: un bastardo, un varón descendiente de

moabitas o amonitas, una primera y segunda

generación de edomita o egipcio.

Esta sección también incluye las leyes de la pureza

del campamento militar; la prohibición de entregar

un esclavo que se escapó; la obligación de pagar a

un trabajador a tiempo y de permitir a cualquier

animal o persona que trabajan para uno, "comer

mientras trabaja"; la forma correcta de tratar a un

deudor y la prohibición de cobrar interés por un

préstamo; las leyes de divorcio (de donde son

derivadas muchas de las leyes de matrimonio); la

pena de 39 latigazos por la trasgresión de una

prohibición de la Torá; y los procedimientos de

yibum ("matrimonio levirático") de la mujer de un

hermano fallecido que no tuvo hijos o jalitzá

("quitado del zapato") en el caso en que el cuñado

no desee casarse con ella.

Ki Tetzé concluye con la obligación de recordar "lo

que Amalek te hizo en el camino, cuando salían de

Egipto".

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
KI TETZÉ

Cuando salgas (Dt 21:10-21).

Colgado en un árbol (Dt 21:22-23).

Amor en práctica (Dt 22:1-29).

Personas excluídas de la

comunidad (Dt 23:1-15).

Esclavitud y prostitución ritual (Dt

23:16-19).

Usura y votos (Dt 23:20-26).

Matrimonio y divorcio (Dt 24:1-5).

Preservando la vida y la propiedad

(Dt 24:6-9).

Alivio para los pobres (Dt 24:10-22).

Justicia de la Corte (Dt 25:1-16).

Cuidado, borra a Amalec (Dt 25:17-

19).
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Textos Bíblicos

Devarim (Dt) 21:10-25:19

Ieshayahu (Is) 54:1-10 

Matityahu (Mt) 5:31-32; 19:3-12
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