
 
 
 
 
 
 
 

Parashat Shoftim 

 

● Saludo inicial 

● Oración 

● Ofrenda 

● Presentación de niños nuevos 

● Actividad: Árboles impresos a mano 

 

En la parasha de esta semana aprendemos que durante 

una guerra está prohibido destruir los árboles frutales de la 

ciudad. En este mandamiento se incluye la famosa 

expresión (Deut. 20:19) "Ki haadam etz hasadeh", que a 

veces se traduce como "porque el árbol del campo es la 

vida del hombre". 

Comenzamos preguntando cuáles son las similitudes entre 

los árboles y las personas (ejemplos: ambos tienen 



 
 
 
 
 
 
 

extremidades, crecen y mueren, necesitan agua, dan vida, 

etc.)  

Y luego explicamos que van a hacer un árbol utilizando sus 

propios cuerpos: brazos, manos y dedos. 

Instrucciones: 

A. Coloca la pintura marrón en un plato 

B. Haz que los niños pongan su antebrazo en la pintura 

marrón y coloquen su brazo sobre el papel para hacer 

la corteza. Lava el antebrazo (con pañitos húmedos 

puede ser) 

C. Coloca pintura marrón o verde en un plato de papel. 

Haz que los niños pongan sus manos en la pintura y 

luego coloquen sus manos en el papel para hacer las 

ramas del árbol. Lávate las manos. 

D. Coloca pinturas amarillas y naranjas en cuencos. Haz 

que los niños mojen el dedo índice en las pinturas y 

coloquen sus dedos en el papel para hacer un montón 

de hojas de colores.  

 

Variaciones (para niños que no toleren untarse de pintura, 

por ejemplo) 

A. Utiliza papel de craft y traza todo el cuerpo de los 

niños, este será el árbol.  

B. Luego pinta o decora la forma de su cuerpo para que 

parezca un árbol. 

C. Utiliza hojas o flores de verdad para decorar el cuadro.   

 



 
 
 
 
 
 
 

         

Materiales 

● Papel de craft o de cartulina 

● Pinturas marrón, verde, amarilla y naranja 

● Hojas de árboles, o algo similar para hacer las hojas 

(para la variación) 

● Llamado a lista  

● Organización del salón 

● Oración final 

 


