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Iamim Noraím: Un nuevo año comienza…  

 
 

Así como cantamos en el Lejá dodí: “Sof maasé bemajshavá tjilá”; pensemos que lo nuevo 
es posible, que lograr un cambio es más simple de lo que creemos, que toda buena acción 
comienza con una buena intención. 

 
 

Un nuevo año comienza en un mundo que tiene miles de años a cuestas. Miles de descubrimientos, miles de 
guerras. Espacios kilométricos de naturaleza viva rodeados de ciudades de cemento. Costumbres que mantenemos por 
generaciones y que parecen contrastar con las nuevas tecnologías.  
¿Qué tienen de “temibles” los “Días temibles” (Iamim Noraim) en nuestros tiempos? ¿Rosh Hashaná es realmente para 
nosotros un comienzo de año? ¿Cuán sentido es nuestro perdón en Iom Kipur? 
Si estamos cuestionando esto ahora, si estas preguntas nos resultan un lugar común, no es porque hasta aquí hayamos 
repetido rituales sin sentido, sino, todo lo contrario. La prueba más fehaciente de lo significativo y central de estos días 
tan especiales para nuestra tradición, es, simplemente, que seguimos hablando del tema desde antes de la era común 
hasta hoy. 
 Los días de Iamim Noraim son profundamente humanos. Las leyes de la Torá, las halajot y las costumbres, nos enseñan 
que aun con nuestros miedos y mezquindades, poseemos la capacidad de reparación, de pensar en los otros, de 
aceptarnos como somos y, de este modo, seguimos creciendo, aunque ya seamos adultos. 
  

Ustedes, los morim, son un eslabón fundamental en la transmisión de estas tradiciones -ricas en símbolos, valores, 
ideas y sentimientos-, al corazón de los chicos.  
Es por eso que, en primer lugar, los invitamos a tomarse unos minutos para que los Iamim Noraim los atraviesen, los 
interpelen, los lleven a reflexionar sobre sus vidas: ¿cuánto tiempo destinaron este año a hacer lo que más les gusta?, 
¿cuántos encuentros con su familia y con sus amigos quedaron pendientes?, ¿qué objetivo tantas veces postergado 
lograron cumplir?, ¿por qué incurrieron en el mismo error? 
Después, les proponemos explorar este set que los orientará en la utilización de los recursos existentes en nuestro 
Merkaz, para planificar sobre los jaguim. 
 A continuación, para organizar cómo lo aplicarán concretamente en sus clases, piensen - visualicen- a sus protagonistas: 
los talmidim. Ustedes los conocen y sabrán cómo están transitando este año, cuáles son los temas y actividades con los 
que más se motivan. Denles la oportunidad también a ellos de pensar en sus buenos y malos recuerdos del período que 
acaban de atravesar. Aprovechen los conceptos e ideas de nuestras tradiciones para debatir sobre los conflictos que 
tienen como grupo, enséñenles que las tefilot “no muerden”, que no les son ajenas, que pueden ayudar a poner en 
palabras lo que a nosotros nos cuesta expresar y pedir. 
 

La propuesta, finalmente, debe conducir a que lo aprendido sea llevado a una acción transformadora, que lo 
reflexionado produzca un cambio concreto, por más pequeño que sea. Y así, puedan empezar este nuevo año cumpliendo 
un primer objetivo: que una buena idea dé lugar a un buen resultado.  
Así como cantamos en el Lejá dodí: “Sof maasé bemajshavá tjilá”; pensemos que lo nuevo es posible, que lograr un 
cambio es más simple de lo que creemos, que toda buena acción comienza con una buena intención. 
 

Behatzlajá! ¡Éxitos! 
Shaná tová!! 
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- “Tzipor hanefesh”, de Mijal Snunit   
- Dos veces nace toda persona, del Rav Elimelej Bar Shaúl  
- La pausa, de Mario Benedetti  

 
- Video “El Lúaj ivrí”    

 

 
 
- Fuente: capítulo 1 de Bereshit 
- Texto:   la Anticreación 
- PPT  ¿Y si empezamos con un cómic?   
- Textos sobre Tikún olam 
- Poesía: Ratziti letakén et haolam.  
- Los cuatro comienzos del año según la tradición judía  

 
- Tefilá Iehí ratzón y la guía de trabajo

 

- Audiovisual Tikpun olam, reparar el mundo” y guía de trabajo 
- Propuesta de actividad digital en Sway. con la canción “Aní  veatá”  

 

  

 
- Fuentes sobre la memoria 

 
-  Tefilá “Zojreinu lejaim” 
- Actividad “Las páginas de la memoria” 
- Actividad digital en Padlet 

 
- Actividad Tashlij 
- Texto “Cambiando nuestro pasado”- Rab. Jodorkovsky  
- Texto “ El huevo y los grandes ideales” – extraído de www.yavne.edu.uy 

 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/roshhashana_literatura.htm
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_nace.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c4_la%20pausa.pdf
http://merkazbama.wix.com/luaj
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+1&version=RVR1960
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/RH_ppioyfinal.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/roshhashana_literatura.htm
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_mundo_varios.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c2_ratziti_letaken.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c2_cuatro_comienzos.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_maftejot3.pdf
https://sway.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8-TG6EOQExU
https://es.padlet.com/
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_cambiando_nuestro_pasado.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/RH_grandesideales.pdf
http://www.yavne.edu.uy/
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- Fuente Pirkei Avot 2: 5 
 

  

Relatos: 
- “El triple filtro”, relato atribuido a Sócrates  
- “Justicia”, de Eduardo Galeano 
- “Primero se llevaron a…”, de Bertold Brecht 
- “El juicio de cada día”, cuento jasídico versionado por Yerachmiel Tilles  
- Tefilot BeSefer Jaim y Avinu Malkenu   
 

  

- Actividad “Selfie comentada”, utilizando Google drive para presentaciones.  
- Actividad “La Autoentrevista” 

 
 

 

 
-  Tefilá “Tikú bajodesh shofar” 

- Del mundo de nuestras fuentes: el Shofar 

- Parashat Vaierá: explorando la mirada y la escucha 

 
- Cuento “El shofar: un llamado divino” 

- “Las llaves para el nuevo año: Tekiat hashofar” 

 

 

 

 

- Actividad sobre la imagen: “¿Hacia dónde estoy corriendo?”, con opción formato digital en Prezi, y con 
fondo  shir Darkenu de Yakov Rotblit e Izar Ashdot.  
- Fragmento de artículo “Cambiando nuestro pasado” 

 
- Tefilá Unetané tokef , y actividad  en “Las llaves para el nuevo año: Unetané tokef”,  
 

 
- Mishná de Pirkei Avot “Elegir el camino / Libjor baderej”-  
 

 

- Artículo, “La celebración que detiene el tiempo”: de Darío Sztajnszrajber 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_el%20triple%20filtro.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c4_justicia_galeano.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c4_primero%20se%20llevaron.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c4_juicio_cada_dia.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_fuentes_shofar.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_vaiera.pps
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_shofar_llamado.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_maftejot4.pdf
https://prezi.com/v4lnb2hurq0p/hacia-donde-estoy-corriendo/
https://www.youtube.com/watch?v=HSbscLK0J0g
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_cambiando_nuestro_pasado.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_maftejot2.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/RH_libjor_baderej.pdf
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/ik_celebracion.pdf
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- Audiovisual “Perdón, más que una simple palabra” 
- Fuente Mishná Iomá 8:9 
 

  

- Fuentes Primera entrega de la Torá: Shmot 20:1-18 ; Shmot 31:18. Y Segunda entrega de la Torá: Shmot 
32; Shmot 33 
- Lectura de un análisis del relato de Ioná 

- PPS sobre Ioná 

 

  

- Audiovisual “Perdón, más que una simple palabra”, 

  

- Cuento “Cicatrices”, de Carlos Burnstein, en hebreo y en castellano.  
 

 
- Tefilot:  

 Kol Nidrei 
 Vidui: Al Jet/ Ashamnu 
 Iaalé: Audiovisual y  Propuesta de actividad 

 

 

- Extracto de Los límites del perdón  

 

 
- Video “Marcha por la vida, marcha por el perdón” 

  

- Fuente Mishné Torá, Hiljot teshuvá 2, 10. 

- Poesía  “Shlomí kashur bejut lishlomjá”, de Zelda 

http://www.aishlatino.com/h/iom-kipur/m/50575212.html
http://www.masuah.org/Jumash/shemot_C20.htm
http://www.masuah.org/Jumash/shemot_C31.htm
http://www.masuah.org/Jumash/shemot_C32.htm
http://www.masuah.org/Jumash/shemot_C32.htm
http://www.masuah.org/Jumash/shemot_C33.htm
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/IK_iona.pdf
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/IK_ionarte.pps
http://www.aishlatino.com/h/iom-kipur/m/50575212.html
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/kipur_cicatrices_hebreo.pdf
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/kipur_cicatrices_cast.pdf
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/ik_kol_nidre.pdf
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/ik_vidui_gvohot.pdf
http://merkazbama.wix.com/luaj#!iom-kipur/c1071
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/ik_iaale.pdf
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/ik_limitesdelperdon.pdf
https://youtu.be/s40e3s-BwCg
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c8_shlomi_kashur.pdf
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 ותשובה, ותפילה, וצדקה"

".ין את רוע הגזירהמעביר  
ונתנה תוקףמן התפילה   

 

“Uteshuvá, utefilá, utzedaká 

Maavirin et roa hagzerá” 
Min hatefilá Unetané Tokef 

 

“Pero el arrepentimiento,  

el rezo y la solidaridad  

atenúan la severidad del juicio”. 
De la tefilá Unetané Tokef 

 
En los grados superiores, al encarar nuestra planificación sobre Iamim Noraim, nos encontramos con varios “¿y ahora 
qué?”. ¿Qué les puedo enseñar a mis alumnos que no hayan visto antes?, ¿cómo mencionar Rosh Hashaná sin escuchar 
un “¡otra vez...!”?, ¿cómo acercarlos a las tefilot ahora que ya están más grandes y pueden comprender su sentido? 
Tomemos esta última pregunta como ejemplo para analizar un contenido que puede resultar desafiante para trabajar con 
los chicos: las tefilot. 
 Una de las tefilot centrales de Iamim Noraim  es Unetané tokef. Esta tefilá refleja lo complejo de algunos aspectos que la 
tradición nos sugiere transmitir en estos días de introspección. Su historia y su contenido deben ser matizados para que 
puedan ser comprendidos y resultar significativos para los chicos, e incluso también, para un público adulto no 
tradicionalista.  
A pesar de los duros presagios que se vaticinan para quienes no tengan una conducta ética hacia su prójimo, la tefilá 
contiene una enorme sensibilidad. Al finalizar, simplemente, nos da la clave para comenzar renovados en el año que 
comienza: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Estos tres conceptos aluden a tres dimensiones en las que un individuo crece como persona: la que implica mirarse a sí 
mismo - la teshuvá: el retorno-, la que nos abre la mirada hacia el otro – tzedaká: la justicia social- , y la que nos lleva a 
mirar más allá - la tefilá: la plegaria.  
El proceso al que tanto chicos como grandes somos convocados a atravesar en los días de Iamim Noraim nos enseña que 
para encarar la difícil y hasta utópica tarea de mejorar el mundo, tenemos que empezar por mejorarnos a nosotros 
mismos. Esta superación personal o tikún atzmí- corregirnos y mejorarnos a nosotros mismos-, nos llevará a relacionarnos 
mejor con los demás y, en definitiva, al beneficio general, al tikún olam -mejoramiento del mundo. En referencia a 
nuestro entorno y al mundo que nos rodea, en la actualidad tenemos una mirada de mayor respeto y cuidado por el 
planeta Tierra. Esta actitud se manifiesta también a través de los movimientos ecológicos cuyos ideales están presentes 
en ámbitos como la política y la educación. 
 

La secuencia didáctica que hoy les presentamos nos conduce a atravesar los tres niveles de mejoramiento 
personal que expresamos en la tefilá de Unetané tokef y de este modo, acompañar a nuestros alumnos en su paso de la 
niñez a la adolescencia y enfrentarse al desafío que implica madurar. 
En la preadolescencia y en la adolescencia, el crecimiento que vivencia cada uno de  los chicos individualmente se da 
dentro de un grupo de pertenencia. Amigos del alma, mejores amigos, javerim, como se dice tan significativamente en 
ivrit. El Unetané tokef los debe enfrentar a los compañeros que tienen a su lado y con los que mantienen una relación 
ética sobre la que deben reflexionar. Claro que también su familia e incluso marcos más amplios, como la comunidad o la 
sociedad en la que viven, pueden ser vistos por ellos como un otro más accesible.  
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 Deborah Rosenberg 
 
Cuando tengo ganas de sumarme,  
cuando mis compañeros me invitan a sumarme,  
cuando le doy el lugar a otro a que se sume, 
cuando no le digo a nadie que queda afuera por perder un punto: 
hay equipo. 
 
Cuando entre varios tenemos un mismo objetivo, 
cuando nos importa más lograr ese objetivo que quién lo  ha logrado, 
cuando el objetivo que tenemos es bueno para todos. 
Cuando llegamos a cumplirlo todos los que lo soñamos: 
hay equipo. 
 
Cuando nos damos cuenta de que hay más de un equipo, 
cuando otro equipo no es un enemigo, sino un desafío, 
cuando respetamos que cada equipo es diferente al otro, 
cuando entre todos los equipos, también podemos decir:  
hay equipo. 

 

Por tal motivo, hemos decidido centrarnos en el valor de la amistad, los verdaderos amigos y los compañeros 
cercanos (sabemos que no es lo mismo), para darles sentido a los contenidos de los días de Rosh Hashaná y Iom Kipur.  
Este sentido, se puede ilustrar en el siguiente poema, que podemos compartir con los chicos: 

Lograr que los talmidim: 

● Transiten el proceso de teshuvá desde su experiencia como preadolescentes y adolescentes en crecimiento, con las 

vivencias y emociones propias de la edad. 

● Profundicen en los contenidos y temas que hacen al periodo de Iamim Noraim que comienza el primer día del mes de 

Elul y culmina en Iom Kipur. 

● Incorporen y reflexionen sobre los valores que transmiten la festividad de Rosh Hashaná y el día de Iom Kipur.  

● Analicen y comprendan desde una perspectiva actual el sentido de tefilot que forman parte del Majzor.  

● Plasmen lo aprendido en una producción conjunta que implique un aporte significativo para su escuela, para su 

comunidad, para su familia y/o para ellos mismos. 
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- Para comenzar a transitar los días de Iamim Noraim, es necesario crear un clima que convoque a la reflexión. 
Por tal motivo, crearemos un espacio de relajación, con música tenue y luces bajas y propondremos a los chicos 
que se acuesten en forma cómoda, separados unos de otros. Luego realizaremos ejercicios de respiración, y 

diremos que nos estamos preparando para la llegada de un nuevo año y que necesitamos hacer una pausa para preparar 
la mente y el cuerpo para recibirlo.  
 
- Proponemos decir frases que predispongan a pensar en el año que pasó: recordar buenos y malos momentos. 
Invitaremos  a reflexionar a partir de estas preguntas: ¿con quién compartí la mayor parte del tiempo?, ¿a quién vi menos 
que otros años?, ¿me pasó algo inesperado?, ¿qué aprendí a hacer que no sabía hasta ahora? 
 
- Sugerimos leer luego alguna de las siguientes poesías, según las consideremos pertinentes para el grupo: 
 

 “Tzipor hanefesh”, de Mijal Snunit  (menor complejidad, recomendamos realizar una selección). 
 Dos veces nace toda persona, del Rav Elimelej Bar Shaúl (mayor complejidad). 
 La pausa, de Mario Benedetti (mayor complejidad).   

 
 

 

 

- Luego de la relajación, nos sentaremos en una ronda (en el piso o en sillas) para conversar sobre el sentido del 
tiempo y su transcurrir según las emociones del momento. Las siguientes preguntas, orientarán la conversación: 

 
1. ¿Cómo se preparan para momentos especiales? (Cumpleaños, ceremonias de Bar o Bat Mitzvá, o algún 

evento significativo para el grado). 
2. ¿En qué momentos el tiempo pasa más lento y en cuáles sentimos que pasa más rápido? ¿Nos sirven las 

emociones que nos despiertan ciertas situaciones y acontecimientos para medir cuánto tiempo pasó? 
3. ¿Por qué piensan que se festejan los cierres de ciclos, los inicios, los aniversarios de eventos especiales? 
 

- A partir de lo conversado, presentaremos el Lúaj ivrí – calendario judío- , por el cual se rige la vida judía, e incluye los 
momentos especiales para el pueblo judío: festividades y conmemoraciones, y lo compararemos con el calendario solar. 
 

 
Compartiremos luego el video “El Lúaj ivrí”     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/roshhashana_literatura.htm
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_nace.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c4_la%20pausa.pdf
http://merkazbama.wix.com/luaj
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- Para esta actividad proponemos preguntas de mayor y de menor complejidad. Cada moré decidirá qué 
preguntas trabajarán sus alumnos. 

 

o Formen grupos de 4 integrantes  
o Miren nuevamente el video “El Lúaj ivrí” y respondan la siguientes preguntas. Cada uno debe escribir las 

respuestas completas en su carpeta. 

Preguntas de menor complejidad: 
1) ¿Qué es el Lúaj Ivrí? 
2) ¿Desde qué momento se empiezan a contar los años, según la tradición? 
3) ¿Cómo se calcula un mes hebreo? 
4) ¿Cuántos días hay en el mes según el calendario hebreo? ¿Cuántos días hay en el año? 
5) ¿Qué es Rosh Jodesh? ¿Cómo se anunciaba antiguamente? ¿Cómo se celebraba en la época del Beit Hamikdash? 
6) ¿Les parece que tener un calendario propio con festividades ayudó al pueblo de Israel a mantenerse unido? 

Escriban un párrafo con la opinión del grupo sobre esta pregunta. 
 

Preguntas de mayor complejidad: 
1) Registren la definición de calendario que aparece en el video. 
2) ¿Cuándo comienza la cuenta de los años del Lúaj ivrí, según la tradición? Comparen con el calendario gregoriano 

y luego, escriban una reflexión sobre los criterios que marcan el inicio de la cuenta en cada caso. 
3) Tomen nota de las diferencias principales entre el Lúaj Ivrí y el calendario gregoriano. Elaboren un cuadro 

comparativo teniendo en cuenta lo apuntado en clase. 
4) ¿Qué fase de la luna indica el inicio del mes? ¿Cuál era su vínculo con las festividades? 
5) Averigüen cómo se celebra actualmente Rosh Jodesh. 
6) Expliquen cómo se anunciaba antiguamente el inicio de mes y las festividades. Comenten las dificultades que 

podrían generarse. 
7) En el video se afirma que el Lúaj mantuvo unido al pueblo de Israel a lo largo de su historia. Reflexionen sobre 

esta frase y den un ejemplo que explique su sentido. 

 

 
 - Proponemos la siguiente actividad, ya sea que se haya respondido a las preguntas de mayor o de menor 
complejidad: 

      

               ¡Armá tu propio Lúaj!  

 
a. Ingresá a Hebcal, y siguiendo las instrucciones del site armá tu calendario 5776, digital o impreso. Incluí en él 
cumpleaños, eventos especiales, comienzo y cierres de cursos, y objetivos por cumplir.  
Imprimilo y colgalo en tu pieza, te va a servir para organizarte durante este nuevo año judío. 
 
b. Agregá al Lúaj que elaboraste las fases de la luna. Para eso, bajá 
imágenes de la luna en sus distintas fases e insertalas en los días de 
cada mes que corresponden. Observá su correspondencia con las 
festividades judías.  
 

https://www.hebcal.com/


Enseñar Iamim Noraím - ¡Hay equipo! 

 
 

11 

 

 

Rosh Hashaná  es el nombre por el que habitualmente conocemos a la festividad que celebra el inicio del Lúaj Ivrí. Pero 
esta no es su única denominación, ni tampoco el único comienzo de año dentro del calendario; sin embargo, este nombre 
es el que da cuenta de la idea de reanudación de un ciclo y es por eso pertinente como punto de partida. 

Rosh Hashaná rememora el origen de todos los orígenes: Briat haolam, el relato de la Creación del mundo con el que 
comienza la Torá. Este proceso de creación se renueva constantemente al ser el hombre responsable de la conservación 
de la naturaleza. 

 

Armaremos una muestra sobre Rosh Hashaná: Briat Haolam, tikún olam:  

- Colocaremos, en una de las paredes del aula, fotografías que representen los seis días de la Creación: luz, cielo, 
tierra y océanos, astros, aves y peces, mamíferos.   

- Como encabezado incluiremos el capítulo 1 de Bereshit 
- En la pared que se ubica enfrente, colocaremos fotografías que ilustren desastres naturales que sigan la misma 

secuencia. 
- En el inicio de esta muestra, incluiremos el relato de la Anticreación 
- Diremos a los talmidim  que recorran el aula y observen detenidamente las  imágenes.  
- En la puesta en común, conversaremos sobre el contraste entre ambos procesos y la situación actual del hombre en 

cuanto al cuidado del medioambiente. 
- Luego expondremos el sentido de Rosh Hashaná como recuerdo de la Creación del mundo y la misión del hombre en 

la Creación: Tikún olam. 

 

Otros materiales que podemos incluir en la muestra:    

 ¿Y si empezamos con un cómic?  (PPT al que se ingresa desde este link). 

 Textos sobre Tikún olam 

 Poesía: Ratziti letakén et haolam.  

 Los cuatro comienzos del año según la tradición judía (mayor complejidad)   
 

 
 
- Trabajaremos con la tefilá Iehí ratzón y la guía de trabajo (sugerimos abordar en esta clase los puntos A y B). 

- Reflexionaremos sobre la idea de shaná como shinui (cambio) o shanén (repetición), acerca de las 
                    expectativas sobre el año que comienza.  

 

 

 -Trabajaremos con la última consigna de la guía de trabajo en la cual se propone a los chicos reflexionar acerca 

de la iniciativa de un joven israelí de interpelar a los ciudadanos a manifestar sus ideas para cambiar el mundo. 

- Los talmidim resumirán en una frase o eslogan sus propias ideas de transformación en relación a la sociedad a 
la que pertenecen y al mundo en el que viven, y las plasmarán en cartisei brajá digitales, que harán llegar a todos 
sus conocidos a través de las redes sociales. Sugerimos encabezar estos cartisim con el título de la canción “Aní  
veatá”. Para su elaboración, sugerimos utilizar la aplicación Sway. Clickeando aquí accederán al tutorial. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+1&version=RVR1960
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/RH_ppioyfinal.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/roshhashana_literatura.htm
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_mundo_varios.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c2_ratziti_letaken.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c2_cuatro_comienzos.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_maftejot3.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_maftejot3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8-TG6EOQExU
https://www.youtube.com/watch?v=8-TG6EOQExU
https://sway.com/
tutorial:%20http://www.formacionprofesional.info/tutorial-%20microsoft-sway/


Enseñar Iamim Noraím - ¡Hay equipo! 

 
 

12 

 

  

  
 

                                “RECORDAR: del latín re-cordis, volver a pasar por el corazón”.  

               Eduardo Galeano, El libro de los abrazos. 
 

 
 

- Repartiremos a cada talmid una hoja, para pegar en su carpeta, con diversas fuentes que se refieren al valor 
imperativo de la memoria para nuestro pueblo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Subrayen la frase que asocien con Rosh Hashaná o la frase que más les haya llamado la atención. 

2) Respondan: ¿Por qué la palabra “recuerda” aparece tantas veces? ¿Por qué les parece que el verbo 
“recordar” figura en imperativo?  

3) Expliquen con sus palabras el valor que les dan a sus recuerdos y a los momentos que comparten con los 
demás relatando esos recuerdos. 

4) A partir de las frases citadas, reflexionen y escriban el valor que nuestra tradición le da a la memoria de los 
hechos vividos por cada individuo y por la comunidad.   

                                                                   Descargar imprimible                                    
  

 

    
 “Recuérdanos para la vida  
  e inscríbenos en el libro de la 
 vida”. 
                           (Del Majzor) 

 
זוכרנו לחיים"  

"וכותבנו בספר החיים  
)מן המחזור(                    

 
“¡Recuerda!” 
 

 
 "זכור!"

 
“En recuerdo de la Creación del 
mundo”. 
    (De la tefilá Maguén Avot) 
 

 
זכר למעשה בראשית      "  

בות(א מגןמתוך )                   

 
“En el séptimo mes, en el primer 
día del mes, será para ustedes día 
de recordación”. 
                       (Vaikrá 23, 24) 
 

 
בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם "

 "שבתון, זכרון תרועה מקרא קודש...
 (32: 32)ויקרא         

“Recuerda el día sábado para 
santificarlo”. 
                       (Shemot 7, 20) 
 

 ".זכור את יום השבת לקדשו"
           

 (2::3)שמות                          

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c3_zajor.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c3_zajor.pdf
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- Retomaremos en la puesta en común la tercera consigna. Como alternativa, sugerimos enseñar a cantar la tefilá  
“Zojreinu lejaim”, explicando y analizando su sentido. 

- Explicaremos a los talmidim el concepto de Jeshbón hanefesh, balance personal del alma que se realiza en el periodo de 
los Iamim Noraim acerca  de las buenas y malas acciones que realizamos en el año que finaliza.  

- Destacaremos que es importante valorar tanto la posibilidad de reflexionar sobre nuestros actos y reconocer sus 
consecuencias, como evaluar cómo procederemos de aquí en adelante. 

- Para ello, propondremos a cada alumno que elabore Las páginas de la memoria en las que plasmará por escrito una 
selección de momentos vividos en el año que pasó. En esta reflexión, sugeriremos a los talmidim que piensen acerca de 
sus  actos individuales dentro del entorno social que está siempre presente. 

 

- Propondremos un eje de reflexión enfocado en las relaciones y conflictos grupales:  

 ¿Cuánto contribuí al grupo?  

 ¿Presté mi ayuda cuando me necesitaron?  

 ¿Lo hice con todos por igual?  

 ¿Me involucré positivamente ante conflictos entre otros compañeros? 

 

Las páginas de la memoria 

Tu mejor acción del año fue... 

 

 

 

 

 

¿Con quiénes te sentiste acompañado en 

esta buena acción? 

Una acción negativa que hayas realizado  

este año… 

¿Hacia quién te dirigiste negativamente? 

¿Alguien te dijo que no estaba bien lo que 

hacías? 

 

Llegá a tu propia conclusión:  

¿Qué aprendiste luego de haber realizado estas 

acciones positivas y negativas? 

 

Registrá quiénes te acompañaron: 

.                                                                                                                                   
 

                                                                   Descargar imprimible                                    
    

 
 

 

 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c3_paginas_memoria.pdf
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- Luego de la elaboración individual, invitaremos a los talmidim a compartir sus conclusiones con todo el grupo en un 

mural digital.  Para ello, sugerimos utilizar la aplicación Padlet. En este link encontrarán un ejemplo de mural para 

diseñar (usuario: merkaz.bama@gmail.com, pass: bama1932) 

                                  

              

 

 

Dentro de este periodo de introspección, luego de atravesar el proceso de Jeshbón hanefesh o balance personal, nos 
preparamos para el Tashlij, costumbre en la cual, simbólicamente, arrojamos nuestras malas acciones -y, por qué no, 
nuestros malos recuerdos- a una corriente de agua natural para que se las lleve y aliviane el comienzo del año. 

Jeshbón hanefesh y Tashlij podrían parecer dos costumbres contrapuestas e incluso contradictorias: recordar y olvidar a la 
vez. Pero, justamente esta aparente oposición nos lleva a un equilibrio: no es borrón y cuenta nueva, ni significa 
estancarnos en el pasado (en idealizaciones o rencores). Por el contrario, luego de una reflexión a conciencia, 
necesitamos quedarnos con un saldo de lo vivido que nos nutra, y que a su vez, dé lugar a nuevas experiencias. Si 
seguimos perpetuando conductas y recuerdos negativos, no podremos incorporar nuevas estrategias y vivencias. 

Si  bien la costumbre de Tashlij se realiza luego del servicio de la primera mañana de Rosh Hashaná (al finalizar Musaf), 
debido a que no todas las comunidades lo llevan a cabo habitualmente, podemos proponerles a los talmidim  la 
experiencia de realizarlo en forma conjunta desde la escuela: 

 

 - Organizaremos una salida a la Costanera Sur o Norte (una opción es ir al Parque de la memoria) o al curso de 
agua que sea más cercano a la escuela. Allí, se realizará un picnic, donde sugerimos compartir la lectura de 

cuentos de Rosh Hashaná que inviten a la reflexión sobre el cambio de actitud y la necesidad de dejar atrás situaciones 
negativas del pasado. 

- Dividiremos a los chicos en grupos pequeños y les entregaremos una de las siguientes frases extraídas del texto 
del Rab. Jodorkovsky, “Cambiando nuestro pasado”, para debatir sobre las mismas: 

 

 

 

https://es.padlet.com/
http://es.padlet.com/merkaz_bama/que_aprendimos
mailto:merkaz.bama@gmail.com
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_cambiando_nuestro_pasado.pdf
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1) “Todos quisiéramos tener esa segunda oportunidad”. 

2) “(Hay) situaciones en nuestras vidas a las que quisiéramos retroceder para vivirlas de otra forma”. 

3) “(Hay) palabras que dijimos que quisiéramos haber podido guardar”. 

4) “(Hay) decisiones que no tomamos y de las que ahora nos arrepentimos”. 

5) “En el judaísmo tenemos la posibilidad de retroceder al pasado y cambiarlo. Para la mayoría de las culturas… Es 
          el pasado el que determina el futuro”. 

6) “No podemos responder solamente tomando en cuenta lo que ha pasado. Este pasado solo tendrá sentido a la  
          luz de lo que elijamos hacer con él, hoy y mañana”. 

7) “Los seres humanos vivimos no tanto de las memorias del pasado sino de la manera en que nuestra visión del  
          futuro viene para ayudarnos”. 

 
- Cada grupo deberá representar una situación que refleje el sentido de las frases recibidas. Se podrá hacer a modo de 
escena teatral o empleando el recurso teatral de foto grupal, en la que una vez plasmada la imagen, otro integrante del 
grupo lee las palabras sobre las que reflexionaron. 

- Finalmente, sentados en ronda, leeremos el texto completo, y abriremos  un espacio de intercambio sobre lo leído. 
Destacaremos ideas importantes, por ejemplo: “Somos arquitectos de nuestro futuro”, y las relacionaremos con el 
momento de Tashlij que están por atravesar; con la importancia de dejar atrás ciertas actitudes y situaciones negativas 
vividas y  dejarlas fluir, para empezar renovados el nuevo año. 

- Como conclusión de la actividad, los talmidim, la morá y sus acompañantes realizarán el Tashlij con piedritas que 
encuentren en el lugar. 

 Sugerimos otros textos interesantes relacionados con el mismo tema, adaptados al concepto de   
Tashlij:   

- El huevo y los grandes ideales (menor complejidad) 

- Cambiando nuestro pasado (mayor complejidad)   

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/RH_grandesideales.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/roshhashana_responsables.htm
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 אל תדון את חברך “

  ”עד שתגיע למקומו
 (5, 2)פרקי אבות 

“No juzgues a tu compañero 
hasta estar en su lugar.”  
(Pirkei Avot 2: 5) 

 

 

 Uno de los nombres de Rosh Hashaná es Iom Hadín (“Día del Juicio”), porque en el aniversario de la Creación del Mundo 
y del hombre, en particular, - según la tradición - D´s juzga nuevamente a sus criaturas; tal como lo hiciera tras haberlos 
creado.              
En este sentido, Rosh Hashaná nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre nuestra manera de juzgarnos a nosotros 
mismos y a los demás: ¿qué características personales me definen?; ¿cuáles son mis fortalezas y debilidades?; ¿cuáles son 
mis aportes al grupo?; ¿puedo ponerme en el lugar del otro al opinar sobre sus actos? 

Estas preguntas y otras que consideremos pertinentes para el grupo guiarán a los talmidim para que puedan realizar una 
reflexión sobre su identidad personal y su mirada respecto al prójimo. A su vez, esto conducirá a una consideración sobre 
los prejuicios y preconceptos que suelen estar presentes en las relaciones entre compañeros, y que es importante sacar a 
la luz porque, de este modo, podemos detectar su connotación negativa y evitar que sigan operando en nuestra mirada 
sobre los demás.  

 “Madurar” implica aprender a ver, aprender a utilizar nuestro juicio para bien y para relacionarnos en forma más genuina 
con los demás. 

 

  

          - En el pizarrón, en un afiche o proyectada a través de un cañón, presentaremos la siguiente mishná de Pirkei Avot: 

 

 

 

 

    

          - Les solicitaremos a los talmidim leer la mishná, para luego relacionarla con el texto que les será asignado.  

 

  

-  Los alumnos se organizarán en grupos y les asignaremos a cada grupo uno de los siguientes relatos: 

1. “El triple filtro”, relato atribuido a Sócrates  

2. “Justicia”, de Eduardo Galeano 

3. “Primero se llevaron a…”, de Bertold Brecht 

4. “El juicio de cada día”, cuento jasídico versionado por Yerachmiel Tilles      

 

 

 

 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_el%20triple%20filtro.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c4_justicia_galeano.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c4_primero%20se%20llevaron.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c4_juicio_cada_dia.pdf
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Lean el texto y resuelvan las siguientes consignas en forma escrita, para compartir luego las respuestas con el 
resto del grupo: 

 ¿Qué relación encuentran entre el texto leído y la frase de nuestros Sabios “No juzgues a tu compañero hasta                     
estar en su lugar”? 

 ¿Qué significa “prejuzgar”? ¿Cómo se presenta el prejuicio en el texto que leyeron? 

 ¿Qué diferencia encuentran entre “juzgar” y “prejuzgar”? ¿En qué casos es positivo “juzgar”? 

 Den ejemplos de situaciones en las que se sintieron juzgados por otras personas, o en las que ustedes                
prejuzgaron. ¿Cómo se sintieron?  

                                                              
      Descargar imprimible                                    

 

- Luego de la puesta en común de las respuestas, explicaremos que Rosh Hashaná es también denominado Iom Hadin, 
porque nuestros actos son juzgados: nuestro modo de actuar nos define y trae consecuencias positivas y negativas en 
nuestra vida. 

- Repartiremos las tefilot BeSefer Jaim y Avinu Malkenu (solo el estribillo) y solicitaremos que respondan las consignas 
que figuran abajo. (Nota: sugerimos que se les enseñe a los talmidim a cantar estas tefilot). 

 

 Expliquen con sus palabras lo que pedimos en esta tefilá. 

 ¿Por qué piensan que pedimos justamente eso?  

 Describan y expliquen la importancia de las características que se mencionan de este libro, Sefer Jaim, según 
figura en la tefilá. 

 Piensen qué actitudes positivas y aprendizajes realizaron durante este año. Escriban dos de ellos. 

 Cuenten a quiénes les gustaría incluir en el pedido que plantea esta tefilá y por qué. 

   Descargar imprimible  

 

 ¿Por qué esta tefilá está redactada en plural? 

 Lean la tefilá  en el Majzor (sugerimos seleccionar algunos fragmentos o indicar la lectura de esta tefilá en el 
Majzor laieladim editado por Comunidad Bet El).  

 Redacten una estrofa más que exprese sus sentimientos y pedidos para este año. 

 Según la tradición, en Rosh Hashaná D´s juzga a su Creación. Al comenzar cada año, somos juzgados e inscriptos 
en el Libro de la Vida, si nos comportamos con respeto y cuidado hacia los que nos rodean. Debatan en grupo 
sobre este tema y escriban una conclusión. 

  Descargar imprimible 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c4_prejuicio_juicio.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c4_besefer_jaim.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c4_avinu_malkenu.pdf
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Para juzgar las acciones ajenas, es importante primero saber mirarse a uno mismo. Sugerimos trabajar con una de las 
siguientes consignas que permitirán aplicar lo aprendido. 

 

- Cada talmid se sacará a sí mismo una foto. Sobre la imagen, escribirá características o acciones que lo definen.  

- Juntaremos luego todas las imágenes comentadas a modo de anuario y compartiremos con el grupo las 
impresiones sobre el resultado.  

- Conversaremos acerca de cuál hubiera sido la diferencia si un compañero comentaba  la imagen del otro y qué 
sintieron al tener que realizarlo ellos sobre sí mismos.  

- Se podrá hacer esta actividad en forma digital colaborativa, utilizando la herramienta de Google drive para 
presentaciones.  

 

 

- Cada talmid redactará preguntas orientadas a entrevistarse a sí mismo, que le permitan reflexionar sobre sus 
acciones en el año que pasó (por ejemplo: contá si alguna vez ayudaste a resolver un problema entre dos 
compañeros; decí dos cosas que hayas hecho en tu casa para colaborar...).  

- Luego deberá filmarse respondiendo las preguntas formuladas.  

- Para compartir las producciones, les propondremos que suban, en un sitio en común, los microvideos 
realizados. 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
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   “El Shofar, como símbolo del despertar interno de cada individuo y de la Comunidad toda hacia la acción, se 
escucha todas las mañanas a partir del primer día de Elul hasta el día anterior a Rosh Hashaná, en que se 
interrumpe, y se lo vuelve a escuchar en el jag, siendo ese el precepto principal del día(…)”.  

 
- Trabajaremos sobre el shofar y su sentido.  

- Explicaremos el uso del shofar en la antigüedad para congregar al pueblo de Israel.  

- Leeremos o haremos  escuchar la versión cantada de la tefilá “Tikú bajodesh shofar”. 

- Sugerimos invitar a un tokea, para que muestre los diferentes sonidos del shofar: tekiá, shevarim, teruá; y que 
enseñe a los talmidim a tocarlo. 

 

- Podremos profundizar nuestro conocimiento sobre el shofar y su intencionalidad consultando los siguientes 
recursos: 

 Del mundo de nuestras fuentes: el Shofar 

 Parashat Vaierá: explorando la mirada y la escucha 

 

 

- Leeremos a los talmidim el cuento “El shofar: un llamado divino”, que trata sobre el sentido del toque del 
shofar.  

- Solicitaremos a los talmidim realizar en forma individual las consignas: “La escucha”, “Al escuchar el shofar…“ y 
“La escucha del otro y la escucha interior”, que figuran en “Las llaves para el nuevo año: Tekiat hashofar” 

 

 

- Luego de trabajar a conciencia sobre el sentido de la escucha, no nos quedaremos en la teoría, sino que propiciaremos 
su aplicación a la realidad de nuestros talmidim y, en particular, a situaciones que se plantean en el marco de la kitá.  
Es por eso que invitaremos a los talmidim a conversar sobre un tema puntual que genere conflictos entre los 
compañeros, no para buscar una respuesta inmediata, sino para poder escuchar las distintas posturas, sentimientos y 
reflexiones de cada uno.  
 
- Será de utilidad que registremos la conversación por escrito, estableciendo previamente las condiciones para expresar 
cada opinión (determinar los turnos, levantar la mano, elegir un moderador, seguir una ronda, dar lugar a todos para 
hablar al menos una vez, evitar reiteraciones).  

- De ser necesario, se destinará más de un encuentro para desarrollar el intercambio sobre el tema escogido. 

  

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_fuentes_shofar.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_vaiera.pps
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_shofar_llamado.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_maftejot4.pdf
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- Para iniciar esta actividad, consideramos importante tomar en cuenta el proceso por el cual esté atravesando el grupo, 
según su nivel. Sugerimos centrar la propuesta  en los objetivos inmediatos de los talmidim: preparación de los bnei 
mitzvá, cursos de ingreso y/o elección de la escuela secundaria, afianzamiento de grupos de amigos, torneos deportivos,  
entre otras posibilidades. 

- Plantearemos que en estos días de teshuvá cada uno deberá reflexionar sobre su camino de vida recorrido en este 
último año: su modo de actuar, la manera de reaccionar ante diferentes situaciones, la forma de vincularse con los demás 
y las metas alcanzadas. Todos estos aspectos nos definen como personas.  

- Podemos proponernos ser buenas personas, ser proactivos, ser solidarios; pero no lo somos realmente si no actuamos 
de ese modo y si no nos mostramos ante los demás con esa actitud. En el mismo sentido, podemos tener ganas de 
presentarnos como  artistas o deportistas, pero esto no se concretará en la realidad, si no nos dedicamos a cultivarnos y 
entrenarnos en estas actividades.   

- Durante el proceso de teshuvá miramos hacia nuestro interior, pensamos si lo que queremos ser y hacer es lo que 
realmente somos y estamos poniendo en práctica. Si no es así, es importante que volvamos a nuestro “camino correcto” 
que no es otro que el que nos marcan nuestros deseos más genuinos.  

 

- Mostraremos a los talmidim una imagen ampliada en tamaño afiche (A3) en la que se observan dos chicos 
saltando postas con distintos objetos que representan los pasos dados y objetivos cumplidos.  

                                  

- Conversaremos con los chicos acerca del sentido de los objetos presentes en la ilustración y lo que representa el camino.  

- Leeremos el título de la imagen: “¿Hacia dónde estoy corriendo?” y les preguntaremos a los taldimim si en algún 
momento se plantearon ese interrogante antes de empezar las clases, el curso de ingreso o un torneo.  

- También podemos consultarles si cuando inician una actividad, organizan previamente cómo llevarla a cabo o la 
emprenden directamente. Interrogaremos acerca de cuál es la diferencia entre planificar los pasos que llevan a una meta 
y no hacerlo, y qué ventajas y desventajas encuentran en las dos posibilidades.  

- Entregaremos luego, a cada talmid, una imagen en la que se observe solamente un camino.  
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- A modo de collage, utilizando imágenes de revistas intercaladas con dibujos propios, deberán incluir las postas e 
ilustrar un tramo de su propio camino recorrido en el año que pasó, e incluir tramos del camino a recorrer en el futuro.  

Les sugeriremos que, antes de comenzar su producción, reflexionen sobre los momentos vividos y los objetivos 
propuestos que les resulten más significativos.  

- Como alternativa, esta actividad se puede realizar en formato digital, en Prezi. En este link encontrarán un 
ejemplo de producción posible.    

- Mientras los chicos trabajan se escuchará de fondo el shir Darkenu, de Yakov Rotblit e Izar Ashdot, que habla acerca 
del camino a recorrer y las personas que nos acompañan en su recorrido.  
  
- Los talmidim compartirán sus producciones en grupos de cuatro. Luego, les propondremos realizar devoluciones 
acerca de lo expuesto por cada compañero.  

 

        Presentación de la producción: 
1. Explicá qué objetivo, actividad o situación vivida en el camino recorrido durante el año, representan las 
imágenes que incluiste en el dibujo. 
2. ¿Cómo se siente el personaje que te representa al recorrer el camino y saltear las postas? 
3. Incluí un título para tu dibujo y explicá por qué lo elegiste. 
 
Devolución: 
1. Comentale a tu compañero qué objeto de los ilustrados te llamó más la atención. 
2. ¿Encontrás alguna imagen en común con tu propia producción? ¿Cuál/es? ¿Por qué pensás que vos y tu 
      compañero eligieron la misma imagen? 

 

- Explicaremos luego el sentido del shir Darkenu que acompañó la actividad. Para ello, escribiremos en el pizarrón (o 
proyectaremos una diapositiva de PPT o presentaremos en un afiche) las siguientes frases de la canción traducidas al 
castellano: 

 “Hubo una tormenta pero ya pasó...”. 
 “Con la luz seguiremos adelante...”. 
 “Hay mucho camino (por delante), el viaje aún no ha concluido...”. 
 “No es fácil, no es fácil nuestro camino...”. 
 “...todo lo bueno aún está frente a ti...”. 
 “Pon tu cabeza sobre mi hombro, por tu mano sobre la mía”. 
 “No te irás sola, yo estaré allí contigo”. 

https://prezi.com/
https://prezi.com/v4lnb2hurq0p/hacia-donde-estoy-corriendo/
https://www.youtube.com/watch?v=HSbscLK0J0g
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Estas frases, junto con las producciones realizadas en forma individual y compartidas luego con los compañeros, se 
relacionan con las tres dimensiones presentes en nuestro recorrido de vida personal: en primer lugar, nuestra fuerza 
interna para caminar hacia adelante y lograr nuestros deseos; en segundo lugar,  la mirada hacia el otro que también 
transita su camino junto a mí y en tercer lugar,  la protección de D´s  con la que todos contamos cuando las 
posibilidades propias y la solidaridad ajena no son suficientes.  
 
A su vez, cuando tomamos conciencia de la intención y autenticidad con la que recorremos nuestro camino, 
hacemos teshuvá; cuando reconocemos la presencia del prójimo y que sus necesidades son también parte 
importante de nuestro recorrido, hacemos tzedaká; y cuando no nos creemos omnipotentes y con humildad nos 
conectamos con D´s, hacemos tefilá. 
 
Estas dimensiones son las que expresamos en la tefilá Unetané tokef, una de las centrales de los días de Iamim 
Noraim. 

- Leeremos y analizaremos el siguiente fragmento del texto del Rab. Jodorkovsky sobre el proceso de teshuvá, 
“Cambiando nuestro pasado”:   
 

 
Es la visión del futuro, y no la memoria del pasado, la que determina lo que hacemos en la vida. Y si logramos 
entender este mensaje, habremos también entendido el significado más importante de estos Iamim Noraim que 
es el gran poder que tiene la teshuvá. 

Resulta imposible traducir lo que teshuvá significa en español. Intentamos traducirla como “arrepentimiento” 
pero realmente es mucho más que eso… No se trata de decir “lo lamento” o simplemente “perdón”. Incluso 
tampoco se trata de decir: “Lo lamento y te prometo que voy a tratar de no hacerlo nunca más”. La frase que 
podría representar el sentido de Teshuvá sería: “Lo lamento. Me veo a mí mismo y no me gusta la persona que 
era cuando te hice eso. No me gusta haber sido capaz de hacerte eso, y no quiero ser esa persona nunca más”. Se 
trata no solo de asumir responsabilidad por el pasado, implica mirar hacia el futuro y plantear un cambio 
respecto a quienes somos y no solo en función de lo que hicimos.   

Y a eso se refiere Soloveitchik cuando insiste en que podemos cambiar el pasado… 

Si hacemos verdadera teshuvá y nos planteamos un cambio a futuro, vamos a estar cambiando cualquier sentido 
que haya tenido nuestro pasado. 

Lo que ya hiciste no lo vas a poder modificar, pero sí el impacto que esto tiene en tu vida. Piensa en cómo 
cambiarlo y plantéate dos o tres metas para alcanzar ese objetivo. No somos prisioneros de ese pasado, somos 
arquitectos de nuestro futuro. Haz que lo que pasó adquiera poca importancia, y hazlo con aquello que sí puedes 
hacer, con las decisiones que tomes de hoy en adelante. 

Si aceptamos la propuesta que nos hace nuestra tradición de hacer teshuvá, estaremos entonces en condiciones 
de liberarnos de esas cadenas del pasado que nos avergüenzan por aquellos actos que cometimos y de los cuales 
nos arrepentimos y hubiésemos preferido hacer de otra manera. 

La tradición judía nos dice en esta noche de Rosh Hashaná que cambiar es posible, que podemos no seguir siendo 
esa persona que éramos cuando hicimos eso de lo que tanto nos arrepentimos hoy. Podemos liberarnos del 
pasado solo si comenzamos a pensar en el futuro. 

Las máquinas del tiempo no existen ni jamás existirán. Y aunque nos guste fantasear con la posibilidad de viajar 
en el tiempo y vivir nuestra vida por segunda vez, lo que sí tenemos, y es real, es la posibilidad de cumplir con 
todo lo que nos propusimos pero nunca pudimos concretar… También está en nuestras manos la posibilidad de 
modificar y cambiar todo aquello de lo que nos arrepentimos. 

Tenemos todo el futuro delante de nosotros para ser esa persona que siempre quisimos ser y hasta ahora no 
hemos sido. 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_cambiando_nuestro_pasado.pdf
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- Para recuperar el sentido del texto y generar debate, formularemos a los talmidim la siguiente pregunta: 

 La teshuvá, ¿es una mirada hacia el pasado o hacia el futuro?  
 
- Se puede reformular la pregunta del siguiente modo:  

 Teshuvá: ¿arrepentimiento o cambio? 
 

 

 

- Trabajaremos con la tefilá Unetané tokef, analizaremos su contenido y los conceptos de  Tefilá, Teshuvá y 
Tzedaká.  

- Utilizaremos la guía de trabajo que encontramos en “Las llaves para el nuevo año: Unetané tokef”,  en la cual se 
propone un abordaje profundo de esa plegaria, su origen, interpretación de su contenido y una reflexión sobre sus ideas 
centrales.  

 

 

A menudo, la vida nos enfrenta ante la disyuntiva de tener que optar entre buenos y malos caminos, pero... ¿qué 
entendemos por “buen camino” y “mal camino”?  

- Para responder a esta pregunta leeremos una mishná de Pirkei Avot “Elegir el camino / Libjor baderej”-  en la 
cual  Rabí Iojanán Ben Zakai interroga a sus discípulos sobre esta cuestión, y recibe de ellos diversas respuestas. 

- Luego del análisis conjunto y la reflexión personal realizados a partir de la tefilá Unetané tokef, se plasmarán en 
un mural todas las ilustraciones de la actividad de apertura.  

- Destacaremos que el camino personal se cruza y se acompaña con otros caminos. Cada cual debe dirigirse 
hacia su meta, pero sin olvidar que a su lado, otro compañero puede necesitar ayuda y, en ese caso sí, no está mal 
desviarse por un momento del camino, para luego retomarlo.  

- Les propondremos que piensen y escriban un título para la producción grupal. 

                       

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_maftejot2.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/RH_libjor_baderej.pdf
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Iom Kipur significa literalmente “Día de la expiación“, es el día en que nos purificamos al intentar sacar de nuestro interior 
todos los recuerdos, emociones y actitudes negativas. Es este el proceso que estuvimos analizando y trabajando junto a 
los alumnos a lo largo de esta secuencia didáctica. No obstante, la traducción popular de este día crucial en nuestra 
tradición es “Día del perdón”, que si bien no responde al significado textual de los términos en hebreo, sí refiere al 
sentido del proceso en el que debemos involucrarnos para transitar la expiación con la que culminamos el camino de la 
teshuvá. 

 

- Para resignificar el concepto de “perdón” con los aportes de la filosofía actual, sugerimos a los morim leer el  
artículo de Darío Sztajnszrajber, “La celebración que detiene el tiempo”:  

- Para trabajar en este séptimo y último momento de la secuencia didáctica, que coincide con el cierre de los días de 
Iamim Noraim, con toda la intensidad que conllevan, ofrecemos tres propuestas de abordaje en relación con la idea de 
“perdón”:  

1. La primera se orienta a analizar el día de Iom Kipur en función  del momento que representa en nuestra tradición: la 
elaboración de las segundas Lujot Habrit (Tablas de la Ley). Este relato se complementa con la historia del profeta 
Ioná, que es la lectura seleccionada como haftará, para leer por la tarde previa al cierre.  

2. La segunda propuesta se refiere al análisis de las tefilot que pronunciamos en el templo en este día.  

3. La tercera propuesta es una alternativa, y se orienta a abordar el concepto del perdón en situaciones que exceden 
los actos cotidianos de los adultos y de los niños en un contexto habitual. A manera de ejemplo: plantear cómo pensar 
en una reparación en el marco de la Shoá.  

Sobre este interrogante se han realizado reflexiones y manifestaciones diversas que cuestionan o afirman esta 
posibilidad, por lo que resulta enriquecedor trabajar sobre ellas en grupos que ya estudiaron y analizaron estos  
contenidos- los conceptos de Iom Kipur y de Shoá-, dado que este abordaje implicaría que amplíen el horizonte de 
aplicación de su conocimiento previo. 

 

  

 

  

La capacidad de pedir perdón es un acto de madurez, porque implica asumir que podemos equivocarnos y podemos 
reparar nuestro error, y esto mismo no es otra cosa que hacernos responsables de nuestros actos. Suele suceder que año 
tras año los chicos aprenden sobre la importancia de pedir perdón (slijá), pero este aprendizaje no trasciende al aula, y 

vemos que es difícil que lo lleven a la práctica en las situaciones cotidianas. 

Para introducirnos en el clima de Iom Kipur, compartiremos junto a los talmidim el audiovisual “Perdón, más que 
una simple palabra”, que refiere a la predisposición y actitud de cada persona, al momento de pedir perdón. 

 

http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/ik_celebracion.pdf
http://www.aishlatino.com/h/iom-kipur/m/50575212.html
http://www.aishlatino.com/h/iom-kipur/m/50575212.html
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שבינו לבין ; יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם למקום“

 " עד שירצה את חברו, אין יום הכיפורים מכפר -חברו 

 (.ז, ח, יומא, משנה)

 

“Averot shebein adam lamakom, Iom HaKipurim mejaper; 
shebeinó lejaveró, ein Iom Hakipurim mejaper ad sheiratzé et 
javeró.” 

(Mishná, Masejet Iomá, Perek jet, Mishná Tet) 

“Las transgresiones del ser humano para con D's, Iom Hakipurm las absuelve; 
pero las transgresiones del ser humano para con su prójimo, Iom Hakipurim no 
las absuelve en tanto no lo acepte el prójimo”. 

 (Mishná Iomá 8:9) 

 

- Luego de escuchar las devoluciones de los chicos, explicaremos que Iom Kipur nos da la posibilidad de reparar nuestras 
actitudes que perjudicaron a los demás (o a nosotros  mismos) a través de una palabra, que no vale absolutamente nada 
si no hay un sentimiento sincero que la acompañe: nos referimos a la palabra ”slijá” o “perdón”. 

- Explicaremos, luego, el sentido de las frases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plantearemos que, por un lado, se trata de aguardar, confiados,  el perdón por acciones de las cuales sinceramente nos 
arrepentimos; acciones que no tuvieron un destinatario en particular y que solo de D´s podemos esperar la absolución. 
Pero, por otro lado, se nos exige hacernos cargo de enfrentar a quienes herimos, dar la cara y expresarles nuestra 
intención de reparar la relación luego del daño causado. En este caso, habrá que comprender los tiempos del otro y 
también aguardar, confiados, que llegará el momento de estrechar la mano de la reconciliación.  

 

Según la tradición, en los días de Iamim Noraim, que comienzan el 1 de elul,  se recuerda cuando Moshé rompió las Lujot 
HaBrit (Tablas de la Ley) al ver al pueblo adorando un becerro de oro. En estos días, tiene lugar el proceso en que Moshé 
ruega a D´s para que perdone al Pueblo de Israel por su desconfianza y falta de valores. El día de Iom Kipur coincide con el 
momento en que D´s le dice a Moshé que ha perdonado al pueblo, tal como él lo pidió (“Vaiomer Adonai salajti 
kidvareja”, Bemidbar 14:20) y le ordena ascender nuevamente al Monte Sinaí para construir las segundas Lujot HaBrit. - 

- Leeremos con los talmidim el relato del proceso completo de entrega de la Torá, en su primera y su segunda 
entrega: 

● Primera entrega de la Torá: Shmot 20:1-18 ; Shmot 31:18. 
● Segunda entrega de la Torá: Shmot 32; Shmot 33.  

 
- Luego, deberán realizar un gráfico en el que ilustren el camino de ascenso y descenso de Moshé como 
representante de la espiritualidad y los valores del pueblo.  
 

- En la tarde de Iom Kipur, leemos la haftará que relata la historia del profeta Ioná. En esta historia, podemos analizar el 
proceso de teshuvá y pedido de perdón a nivel personal, pero también, a nivel colectivo. 

- Propondremos a los talmidim indagar también en esta fuente, a través de las siguientes propuestas: 

 Lectura de un análisis del relato de Ioná (mayor  complejidad)  
 

 Relato de la morá, ilustrado con un PPS de imágenes del texto realizadas por diversos artistas, (menor 
complejidad) 

http://www.masuah.org/Jumash/shemot_C20.htm
http://www.masuah.org/Jumash/shemot_C31.htm
http://www.masuah.org/Jumash/shemot_C32.htm
http://www.masuah.org/Jumash/shemot_C33.htm
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/IK_iona.pdf
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/IK_ionarte.pps
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- Luego de compartir el relato, los talmidim realizarán nuevamente un gráfico en el que representen los ascensos 
y descensos en el comportamiento de Ioná, que se corresponden con las acciones que pone en práctica (“se 
levantó”, “se dirigió”, “descendió”, entre otras). 

- Finalmente, compararemos  ambos gráficos. 

 

- Tanto en castellano como en hebreo, la expresión que usamos para transmitir nuestro arrepentimiento ante  nuestras 
acciones, involucra nuestras emociones.  

- A fin de llevar a cabo una reflexión conjunta, plantearemos la siguiente pregunta: ¿qué actitudes personales motivan a 
que nos den una segunda oportunidad cuando cometemos un error? 

- Proponemos trabajar con el audiovisual “Perdón, más que una simple palabra”, analizado en una actividad 
anterior, que se refiere a la predisposición y actitud de cada persona, al momento 
de pedir perdón.  

- Solicitaremos a los chicos que elijan la forma de pedir perdón con la que más se 
identifican, para lo cual deberán realizar una captura de pantalla e intervenir la 
imagen, agregando una reflexión personal. 

 

 

 

  

Nuestros alumnos se encuentran atravesando una etapa de cambios y crecimientos radicales: la preadolescencia o 
adolescencia, según corresponda. Este proceso se ve reflejado en su preparación como Bnei y Bnot Mitzvá,  en la que 
muchos de los chicos se involucran en sexto, séptimo grado y primer año del secundario. 

La importancia de llevar a la acción las leyes de nuestra Torá (mitzvot) de las que antes, como niños y niñas, se veían 
exceptuados, se correlaciona con el deber moral de hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones individuales.  

Además, cada acción que realizamos conlleva una complejidad que no se resume en un simple acto. En esta propuesta de 
enseñanza y aprendizaje, planteamos la puesta en práctica de los valores de nuestra tradición en tres dimensiones: la 
acción, la palabra y la emoción, instancias fundamentales para expresarnos como seres humanos. 

A su vez, la tefilá como medio de manifestación colectiva, como reflexión sobre nuestras acciones y canalizadora de 
nuestras emociones, será el eje central de este análisis. 

 

- Para introducirnos en el valor simbólico de nuestras acciones y sus repercusiones en nuestro entorno, 
leeremos el cuento “Cicatrices”, de Carlos Burnstein. El cuento se encuentra disponible en hebreo y en 
castellano.  

http://www.aishlatino.com/h/iom-kipur/m/50575212.html
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/kipur_cicatrices_hebreo.pdf
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/kipur_cicatrices_cast.pdf
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/kipur_cicatrices_cast.pdf
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- Realizaremos una puesta en común de la lectura. Luego propondremos a los talmidim que, en forma individual, 
ilustren en un lienzo las marcas que sus acciones pudieron haber impreso en los demás y que titulen su obra. 

- Sugerimos compartir con un compañero la producción individual.  

 

Las tefilot son textos cuyas palabras nos permiten conectarnos con D’s. Cierto es que no escribimos nosotros las palabras 
de las tefilot y que fueron compuestas en tiempos que nos resultan lejanos. ¿Cómo es, entonces,  que constituyen un 
medio de expresión genuino si cada persona tiene sus propias vivencias y experiencias que se diferencian de las de los 
demás? La respuesta podría ser que, más allá de nuestras particularidades, somos esencialmente humanos y  tenemos la 
necesidad de expresar, en compañía, emociones  y anhelos que nos atraviesan.  

El plural en el que están redactadas estas tefilot remite justamente a considerarnos como parte de un colectivo en el 
momento de conectarnos con D’s, para que no constituya esta conexión un acto de catarsis individualista. Al pensar en el 
prójimo, más allá de que no nos pasen las mismas cosas, aprendemos a ponernos en el lugar del otro, crecemos como 
personas. 

Las palabras de estas tefilot son las mismas que fueron pronunciadas por nuestros ancestros y que son pronunciadas por 
diferentes comunidades del mundo al mismo tiempo. En su capacidad de trascender el tiempo y el espacio, reside su 
valor y su fuerza. 

 

- Solicitaremos a los talmidim indagar en las principales tefilot de Iom Kipur, completando las guías de trabajo 
que figuran a continuación. Sugerimos elaborar un cuadernillo (impreso o digital) con el conjunto de las tefilot.  

- Les solicitaremos traer a las clases un Majzor. (Pueden traer diferentes versiones y explorarlas; luego elegir una de ellas 
que los oriente en el análisis de las diferentes tefilot). 

● Kol Nidrei 
 

● Vidui: Al Jet/ Ashamnu 
 

●  Iaalé: 
○ Audiovisual  
○ Propuesta de actividad 

 
 

 

¿Se puede realizar una actividad de cierre solo apuntando a las emociones? Hagamos la prueba. 

- Invitaremos  a los talmidim a  participar de los servicios de Iom Kipur y a registrar (no tomar nota, obviamente, solo 
prestar especial atención) cómo se sienten ellos y cómo observan a los demás (si los notan emocionados, si los ven 
concentrados, si se muestran indiferentes) en el momento en que se pronuncian y cantan las tefilot analizadas. 

- Les sugeriremos que vayan vestidos de blanco, tal como es tradición ese día, (representando la pureza, las emociones 
positivas). Destacaremos, asimismo, y muy especialmente, que intenten conectarse emocionalmente con el momento de 
Neilá, que literalmente es el cierre de todo el proceso transitado. 

- En un espacio ambientado para generar calma y armonía, se propone a cada uno de los chicos, luego de los servicios, 
que compartan con sus compañeros sus experiencias y emociones vivenciadas en el día de Iom Kipur.  

http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/ik_kol_nidre.pdf
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/ik_vidui_gvohot.pdf
http://merkazbama.wix.com/luaj#!iom-kipur/c1071
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/ik_iaale.pdf
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Si en el proceso de teshuvá resulta fundamental la introspección auténtica, el reconocimiento de nuestros errores e 
identificar nuestras emociones genuinas en relación con los demás; si no debe haber lugar para la hipocresía ni tiene valor 
que digamos las palabras correctas si son fingidas, ¿qué hacemos cuando no deseamos perdonar? ¿Qué sucede cuando 
consideramos que hay actos imperdonables? 

La Shoá es un claro ejemplo de esta situación: los crímenes más atroces con innumerables consecuencias irreparables y 
un Estado que plantea una política de reparación a través de indemnizaciones económicas, actividades culturales y 
educativas. 

 

- Leeremos una historia real en la que, en el transcurso de la Shoá, un soldado nazi busca ser perdonado por un 
preso en un campo de concentración: Extracto de Los límites del perdón (Dilemas éticos y racionales de una 
decisión…), de Simon Wiesenthal.  

 - Solicitaremos a los talmidim que escriban una carilla en la que argumenten su opinión respecto a la postura 
del autor. 

 

 

Luego de la Shoá, se han llevado a cabo diferentes acciones reparatorias por parte del Estado alemán, con el fin de 
conservar la memoria de su accionar en este periodo trágico y educar a las nuevas generaciones en pos de la tolerancia 
con los demás pueblos. 

- Relataremos a los talmidim que, así como el programa Marcha por la Vida busca recordar las “marchas de la muerte” a 
las que los prisioneros eran obligados por los jerarcas nazis, se están realizando “Marchas del Perdón” por parte de hijos y 

nietos de aquellos nazis responsables del aniquilamiento de millones de personas. 

- Compartiremos el video “Marcha por la vida, marcha por el perdón”,  que documenta estas movilizaciones y 
sus protagonistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/ik_limitesdelperdon.pdf
https://youtu.be/s40e3s-BwCg
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- Durante una segunda proyección, los chicos deberán tomar apuntes de los testimonios de los descendientes de 
los jerarcas nazis, sus reacciones al transitar por los campos de concentración y su encuentro con familiares de 
sobrevivientes. Finalmente escribirán un breve informe de lo visto en el documental y agregarán sus reflexiones   

                sobre el abrazo entre la nieta de un  jerarca nazi y un familiar de sobrevivientes de la Shoá. 

 

 

Luego de setenta años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, muchos de los descendientes de aquellos nazis crecieron 
con una educación radicalmente diferente a la de sus abuelos y bisabuelos, y fueron descubriendo, con mucho dolor, 
quiénes habían sido sus familiares. 

- Proponemos analizar la siguiente frase de Maimónides acerca de la importancia de aceptar las disculpas de quienes nos 
piden perdón, teniendo en cuenta las generaciones posteriores: 

 

- Los chicos deberán relacionar el texto que redactaron en la actividad de apertura con las palabras de 
Maimónides.  

- Para finalizar el texto, escribirán una conclusión que exprese, según su opinión, cuál sería la mirada de Maimónides ante 
la actitud de las nuevas generaciones que participan de las manifestaciones. 

 

- Sugerimos convocar al hijo o nieto de un sobreviviente, conocer su historia familiar, y leer algunos de los textos 
elaborados por los chicos para generar un intercambio. 
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La propuesta de esta secuencia didáctica apunta, desde sus objetivos, a lograr en estos días de Iamim Noraim un 
crecimiento personal que redunde en un mejoramiento en la relación con los otros y en el cuidado del mundo que 
habitamos. En este sentido, presentamos la siguiente actividad de integración, a realizar en forma conjunta, cuyo objetivo 
es modificar la realidad cotidiana. 

 

“Shlomí kashur bejut lishlomjá”, de Zelda 

- La escritora israelí Zelda escribió el poema que le da nombre a esta propuesta.  

- Los alumnos de grados superiores cuentan con una experiencia que puede aportar a los alumnos de grados medios e 
inferiores: hace no tanto tiempo atrás, ellos mismos peleaban entre sí por conflictos que ahora podrían considerar 
infantiles. Como docentes, sabemos que muchas veces una explicación o consejo brindado por un par es recibido por los 
alumnos con una aceptación y comprensión diferentes que si hubieran sido expresados por un docente. 

- En este proyecto propondremos a los talmidim de grados superiores funcionar como mediadores en situaciones 
conflictivas entre alumnos de grados medios e inferiores. Sugerimos realizar una prueba piloto de dos meses en los cuales 
los talmidim y los morim registren situaciones que requieran mediación, para que luego los alumnos de grados superiores 
convoquen a sus pares más pequeños a diferentes encuentros en los que conversarán sobre lo sucedido. Se realizará una 
evaluación de los resultados y, en función de esta, se planteará si se sostiene este proyecto como modalidad 
complementaria de resolución de conflictos en la escuela.  

 

 

 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s3_c8_shlomi_kashur.pdf
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“¡Hay equipo!” integra la serie titulada: 

"¡Hacer el bien nos hace bien!"  Iamim Noraim, un renovado comienzo” 
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