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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 instruye al Pueblo de Israel: "Cuando

entres a la tierra que Di-s te está

entregando como herencia eterna, y te

establezcas y la cultives, trae las primeras

frutas (bicurím) de tu huerta al Sagrado

Templo, y declara tu gratitud por todo lo

que Di-s ha hecho por ti".

Esta sección también incluye las leyes de

los diezmos dados a los Leviím y a los

pobres, las instrucciones detalladas de

cómo proclamar las bendiciones y las

maldiciones en los montes Guerizím y Eival,

como fue discutido al comienzo de la

Parashat Re'é.

Moshé recuerda a la gente que son el

pueblo elegido por Di-s y que ellos, a su vez,

han elegido a Di-s.

La última parte de Ki Tavó consiste en la

Tojajá (reprimenda). Luego de listar las

bendiciones con las cuales Di-s premiará a

la gente cuando ellos sigan las leyes de la

Torá, Moshé da una larga y dura lista de

cosas malas, como enfermedad, hambruna,

pobreza y exilio, que ocurrirán si ellos

abandonan los preceptos de Di-s.

Moshé concluye diciendo al pueblo que

sólo hoy, 40 años después de su nacimiento

como pueblo, alcanzaron "un corazón para

saber, ojos para ver y oídos para escuchar".

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).



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
PARASHAT KI TAVÓ

Temas de Parashát
KI TETZÉ

Primicias y diezmos (Dt 26:1-15).

Afirmando el pacto (Dt 26:16-

27:26).

Bendiciones por la obediencia (Dt

28:1-14).

Maldiciones por la desobediencia

(Dt 28:15-68).

Renovando el pacto (Dt 28:69-29:8).

1.

2.

3.

4.

5.

Textos Bíblicos

Devarim (Dt) 26:1-29:8

Ieshayahu (Is) 60:1-22 

Lucas 21:1-4

Romanos 11:1-15
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