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¿QUIÉN SOY?

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 del Proyecto

Los valores son las reglas de conducta y

actitudes según las cuales nos

comportamos y que están de acuerdo

con aquello que consideramos correcto.

Al nacer, los niños no son ni buenos ni

malos. Con la ayuda de sus padres,

educadores y de aquellos con quienes

conviven, aprenderán lo que está bien y

lo que está mal decir, hacer, actuar,

vivir, etc.

Asimismo, un niño que crece con

educación en la Torá sabe que hay bien

y mal en el mundo, y sabe que se

espera que él refuerce el bien y se

oponga al mal. El Rey David escribió en

el Salmo 97:10 "Ohavei HaShem sinu

ra" (HaShem ama a los que odian el

mal).

Para algunos, los valores de las

personas determinan definitivamente lo

que es placentero y gozoso para ellas.

Sin embargo, para quien abraza una

vida en la Torá y tiene a Yeshua en su

corazón, los valores deben ser los de la

Biblia.

Objetivos

Comprender qué son los

valores.

Educar a los niños en

valores.

Conocer historias bíblicas

que hablen de los valores.

Trabajar valores a través

de cuentos.

Enseñar a los niños a que

se valoren, respeten a los

demás y se desarrollen

como personas con

principios morales.

Fomentar la capacidad de

convivencia de los niños es

sus diferentes entornos

sociales.

Tema Generador
del Proyecto

La sociedad contemporánea

dice: "Lo importante es sentirse

bien con lo que haces".

El judaísmo dice: "Lo importante

es hacer el bien, sin importar lo

que sientas".
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Hilos Conductores

¿Qué son los valores?

¿Quiénes educan en valores?

¿Los valores reflejan la

personalidad de los individuos?

¿Qué valores debo tener según la

Torá?

Textos Base

Deuteronomio 6:25; 12:28

Salmo 119:7,9

Proverbios 17:17

Eclesiastés 5:4

Efesios 4:31-32

VAlores a Enseñar
Amistad vs. Enemistad, rivalidad y

antagonismo.

Amor vs. Odio y repugnancia.

Respeto vs. Desconsideración y

desprecio
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Cronograma
Amistad (03/09/2022)

Amor (10/09/2022)

Respeto (17/09/2022)

Iom Teruá/Rosh HaShaná

(24/09/2022)

Iom Kipur (01/10/2022)

Sucot (08/10/2022)

Simjat Torá (15/10/2022)


