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Rosh Hashaná 
 
 
Iom Kipur 

Rosh Hashaná 
Celebramos un 
nuevo comienzo 
 

• Brajot  

• Tradiciones de 
nuestro pueblo y 
de nuestras 
familias 
 

 

Conocer nuestra tradición, rica en 
símbolos potentes de contenido. 
Vivenciarla y recrearla.  
 
Transmitir el valor de la 
celebración en familia.  
 
Disfrutar de elaborar y recibir 
cartisei brajá con los buenos 
deseos para el 5781  

“Rosh Hashaná”  
(actividad interactiva) 
 
 ראש השנה
 זמן חידון 
(actividades interactivas en ivrit) 
 
Hagadá de Rosh Hashaná    
(PDF) 
 
Shirim  "תחל שנה בשירה“  “Para 
comenzar cantando” 
(audios en carpetas drive) 
 
Cartis brajá interactivo - Tutorial  
Ejemplo de cartis brajá interactivo  
 
 

Jugamos y aprendemos 
sobre RH 
 
Los simanim de nuestros 
días: “Brajot creativas y 
divertidas” para compartir 
en nuestra cena familiar.   
 
Elaboramos cartisei brajá  

 

 

Iom Truá  
 

• La “escucha 
interior” 

• La “escucha del 
otro” 
 

El shofar “nos despierta”,  nos 
invita a pensar en nuestras 
acciones pasadas y en cómo 
mejorarlas a futuro. 
 
Entender la importancia de la 
escucha para ser mejores amigos, 

 
Cuento “Estoy contigo”  
(PPT) 
 
 
 
 
 

 
Lectura y debate.  
 
 
 

 

https://jitap.net/activities/gbkv/play/rosh-hashana
https://jitap.net/activities/gbm1/play/
https://jitap.net/activities/gbmc/play/
https://youtu.be/hZN5pBdx9NM
https://jitap.net/activities/g1lk/play/shana-tova-yali


mejores hijos, hermanos, 
personas… 

  

Tikún atzmí.  
Vínculo con el otro y 
resolución pacífica 
de conflictos.  
 

• Teshuvá, Tefilá, 
Tzedaká 

• El perdón 

• El libro de Ioná 
 
 

Entender la importancia de revisar 
nuestras acciones y corregirlas.   
 
Reflexionar sobre distintas 
situaciones que podemos atravesar 
en las que podemos equivocarnos. 
Conversar sobre cuándo y cómo es 
importante pedir perdón.  
 
Conocer la historia de Ioná: valorar 
la posibilidad de revisar nuestra 
conducta, arrepentirnos y pedir 
perdón .   
 
Transmitir la mitzvá de la tzedaká 
como una maravillosa puesta en 
práctica del “hacer el bien” 

¿Cuándo pedimos perdón?  
(Actividad interactiva) 
 
La historia de Ioná  
(Libro electrónico con 
audio) 
La historia de Ioná  
(Archivo PDF)  
 
 
 
 
 
Cuento “Hamaafiá shel Saba” 
(PPT) 
 
 

 
Imágenes disparadoras de 
reflexión y debate 
 
  
Lectura y debate 
 
Lectura con audio 
 
 
 
 
 
Lectura y debate 

 

 
 
 
 
 
Sucot 
   
Simjat Torá 
 

 
La sucá 
 
 
Ushpizin 
 
 
Arbaat haminim 

 
Conocer nuestra tradición, rica en 
símbolos potentes de contenido. 
Vivenciarla y recrearla.  
 
Conocer qué es y por qué construir 
una sucá, una cabaña frágil y 
acogedora a la vez. 
 

A construir la sucá  
(actividad interactiva)  
 
Imágenes fondo de pantalla y poster  
 
 
Arbaat Haminim, juntos en la 
diversidad 
(actividad interactiva) 

Jugamos y aprendemos  
 
 
Nos reunimos en la sucá virtual 

• Fondo de pantalla  

• Poster con fotos de 
los chicos 

https://jitap.net/activities/gbkx/play/perdon
https://2-dot-ji-studio-share.appspot.com/view/5750638944190464
https://jitap.net/activities/gbkt/play/a-construir-la-suca
https://jitap.net/activities/gblf/play/arbaat-haminim
https://jitap.net/activities/gblf/play/arbaat-haminim


 

 Reflexionar sobre la diversidad de 
las personas y valorar el estar 
juntos en  diversidad  como una 
experiencia  enriquecedora 
 
 

 
Shirim clásicos recomendados  
Patish, masmer  פטיש מסמר 
Basucá shelanu  בסוכה שלנו 

Shlomit boná sucat shalom  שלומית 

 

 
Jugamos y aprendemos  
 
 
 
 
 
 

El estudio de la Torá 
 
La alegría  
 
 
 
 

Conocer qué es la Torá, y por qué 
todos los judíos del mundo la 
estudiamos y disfrutamos de ella.  
 
Reflexionar sobre la alegría, valorar 
los momentos y los afectos que nos 
la brindan.  

Juego de la oca de Moadei Tishrei 
(juego interactivo) 
 
 
VESAMAJTA BEJAGUEJA  
Momentos de alegría 
 (ejemplo Padlet) 
 
 
 
 

Un juego para recorrer 
desde rosh jodesh Elul 
hasta Simjat Torá.  
 
Los invitamos a enviarnos 
una imagen, un video o 
un texto que exprese un 
momento de alegría en familia. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E_zcjPhCGYE
https://www.youtube.com/watch?v=E_zcjPhCGYE
https://www.youtube.com/watch?v=E_zcjPhCGYE
https://www.youtube.com/watch?v=ZhWESsfgc4k
https://www.youtube.com/watch?v=ZhWESsfgc4k
https://www.youtube.com/watch?v=ZhWESsfgc4k
https://www.youtube.com/watch?v=1dKIID0tmA8
https://www.youtube.com/watch?v=1dKIID0tmA8
https://www.youtube.com/watch?v=1dKIID0tmA8
https://view.genial.ly/5f425c082865a00d5a7c95cc/game-moadei-tishrei
https://padlet.com/batiadorfsman/8rcl8i1x58ozhqkx

