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Un tiempo para ser mejores personas 

  
 

Los Iamim Noraim se nos ofrecen como una valiosa oportunidad de reflexionar, no solo en forma 
individual sino también  grupal, sobre lo actuado en el año que finaliza, para superarnos como 
personas, y para mejorar nuestros modos de convivencia. 

 
Un nuevo año judío está a punto de comenzar, lleno de aprendizajes, encuentros, y desafíos a enfrentar. 
Vivenciaremos estos procesos, en constante transformación, mientras esencialmente seguimos siendo los 
mismos. En este recomenzar, vemos a nuestros alumnos inmersos entre diálogos constructivos y encuentros 
positivos, por una parte; y discusiones, peleas y desencuentros, por la otra. 

¿Qué les podemos ofrecer a nuestros talmidim ante la llegada de los Iamim Noraim? ¿Qué sentidos, 
reflexiones y valores podemos transmitirles? Sabemos que nosotros, los morim, somos un eslabón 
fundamental en la cadena de la transmisión de la tradición  de nuestro Pueblo y de la enseñanza de su cultura 
y sus  valores. 

Según la concepción judía, somos seres inteligentes, con enorme potencial creativo, capaces de 
transformarnos a nosotros mismos y transformar el mundo en el cual vivimos. Somos libres de elegir nuestro 
camino, y debemos ser responsables por aquello que elegimos hacer. Tenemos la capacidad de reconocer al 
otro como prójimo, y vivir en armonía con él, respetándolo. También podemos desconocer los lazos 
fraternales que nos unen, solo por ser humanos; no actuar en forma justa, y herir, ya sea por medio de 
palabras o de acciones. 

Acerca de estas cuestiones tratan los Iamim Noraim: acerca de que somos personas que tratamos de hacer el 
bien, pero que a veces nos equivocamos; acerca de que somos capaces de reflexionar sobre nuestros actos  y 
podemos, si así lo deseamos y lo decidimos, reparar los errores cometidos; y transformarnos, día a día, a lo 
largo de nuestras vidas, en mejores personas.  

Los Iamim Noraim se nos ofrecen como una valiosa oportunidad de reflexionar, no solo en forma individual 
sino también  grupal, sobre lo actuado en el año que finaliza, para superarnos como personas, y para mejorar 
nuestros modos de convivencia. 

Con ese propósito general hemos elaborado este material para la enseñanza de los Iamim Noraim, que está 
formado por una secuencia didáctica de seis clases  y una “Recursoteca” que acompaña su desarrollo.    

En los Iamim Noraim los protagonistas somos todos nosotros. En este material, los protagonistas serán 
nuestros talmidim.  

 
 

Behatzlajá! ¡Éxitos! 
Shaná tová!! 
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Cuento “Maasé tov kemó basratim” - “Una buena acción, como en las películas”,  
Mira Owen y  Ester Bruner.

 
           Texto “Por un año dulce”- Majzor Laieladim 

“Así le endulcé la vida a alguien” 

 Poesía “Se puede empezar de nuevo” - Dalia Bar El  

 “Hacemos nuestro propio jeshbón hanefesh” 
“¡Qué bueno es poder corregir nuestros errores y comenzar el nuevo año 

                       portándonos mejor! 

 

   Cuento “Lo lamento”  (Extraído de www.aish.com) 

: Un nuevo final para el cuento 
  2: ¡Perdón! 
 

                 Tefilá “Iehí ratzón”, del Majzor

 

Cuento “¿De quién es esa voz?” (Cuento popular) 
 

Texto: “ Ojalá que en este nuevo año que está por comenzar” 
 

http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/IK_maasetovnitzanim.pps
http://issuu.com/paula230/docs/una_buena_acci__n_como_en_las_pel__
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/RH_efshar_leatjil_esp.pdf
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/IK_lolamento.pdf
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1. 

Que los talmidim: 

● Comprendan el concepto de buenas y malas acciones. 
● Comprendan que toda acción tiene efectos sobre quien las realiza y sobre todos los que están involucrados. 
● Analicen las consecuencias que puedan ocurrir después de una buena o mala acción. 
● Internalicen el concepto de responsabilidad en relación a la realización de buenas y malas acciones. 

 
 

Explicaremos a los talmidim que se acercan Rosh Hashaná y Iom Kipur, y que estas fechas son una buena 
oportunidad para aprender cosas muy importantes para la vida y para nuestro crecimiento como personas y como 
iehudim. Es por eso que comenzaremos a trabajar en un nuevo proyecto.  

 
-Trabajaremos sobre  el cuento “Maasé tov kemó basratim” - “Una buena acción, como en las películas”, 
en su versión castellana o hebrea.  

  
Este cuento se propone mostrar que las buenas acciones están al alcance de todos, y no es necesario ser un 
“superhéroe” para poder realizarlas.  

Ori, su protagonista,  es un niño que desea hacer buenas acciones, “como los  superhéroes de las películas”. Tal es 
su afán, que tiene dificultad para tomar conciencia de que la vida real es el verdadero escenario en el cual un niño 
como él puede realizar múltiples buenas acciones, si logra ser sensible y captar las necesidades y los pedidos de 
ayuda de sus familiares y amigos. Cuando finalmente logra escucharlos  y colabora con ellos, se da cuenta de que 
eso es lo que lo convierte en un verdadero superhéroe.  

 
   Preguntas sugeridas para comenzar el análisis del cuento con los talmidim: 

 ¿Quién es el protagonista del cuento?  

 ¿Qué hace? ¿Qué le sucede?  

 ¿Qué imaginaba hacer en un principio? ¿Qué termina haciendo?  

 ¿Qué comprendió?  

 ¿Cuándo se reconoce como un verdadero superhéroe? ¿Cómo se siente en ese momento? 

 

 
- A partir del análisis del cuento presentaremos  los conceptos de buenas acciones y malas acciones.  

- Mostraremos cómo modificó Ori el concepto que tenía al principio acerca de qué es una buena acción.  

- Señalaremos que para los iehudim es una mitzvá realizar buenas acciones para ayudar y beneficiar a nuestros 
semejantes, y que toda buena acción no solo repercute positivamente sobre quien la recibe, sino también sobre 
quien la lleva a cabo, ya que se genera entre ambos un vínculo de reciprocidad.  

http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/IK_maasetovnitzanim.pps
http://issuu.com/paula230/docs/una_buena_acci__n_como_en_las_pel__
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- Plantearemos que una mala acción es un error que todas las personas podemos cometer; es una equivocación que 
a veces cometemos porque no entendimos bien la situación, no nos dimos cuenta de algo importante, porque 
estábamos distraídos, o fuimos insensibles.    

- Destacaremos que cometer un error no nos transforma en malos niños o malas personas, y que debemos estar 
preparados para reconocer las equivocaciones y corregir nuestra conducta.  

 

 En relación con el cuento, sugerimos analizar cuál fue el error de Ori, cuáles fueron las causas por las que lo 
cometió, qué efectos produjo en las personas que le solicitaron su ayuda, y qué acciones realizó para corregir 
ese error.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Profundizaremos y daremos ejemplos de malas acciones que son llevadas a cabo sin intención de dañar y de otras, 
que se realizan con la intención de producir un mal.  

- Explicaremos, también, que en ocasiones una mala acción puede ser aquella en la cual actuamos por omisión, es 
decir: cuando no decimos algo o no hacemos algún acto en el momento adecuado, y esto genera un daño.   
 

 En relación con el cuento, sugerimos analizar qué consecuencias negativas produjo en el primer  momento 
la conducta de  Ori, y si actuó  con intención de perjudicar a quienes le pidieron ayuda. 
Finalizaremos el análisis del cuento recuperando las ideas trabajadas. Resaltaremos el cambio positivo de Ori, el 
cual lo benefició tanto a él como a sus seres cercanos, y que le permitió lograr su deseo de realizar buenas 
acciones.   

 

 

          -  Analizaremos  las siguientes situaciones a la luz de los conceptos trabajados anteriormente: 

 ¿Cómo deberíamos reaccionar cuando vemos que en la kitá algunos chicos hacen malas acciones? ¿Por qué? 

 ¿Es posible que  en algunos casos una acción sea buena para mí y no tan buena para otro? Solicitaremos 
ejemplos   a los talmidim y los analizaremos.   

 ¿Cómo deberíamos actuar en esos casos? 

 A veces nos vemos involucrados en situaciones conflictivas que nos hacen sentir mal, en las cuales nos resulta 
difícil reconocer nuestra participación y responsabilidad. A veces actuamos en forma impulsiva, nos enojamos, 
gritamos y también pegamos… ¿Podríamos hacer algo para evitar estas situaciones?   
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- Explicaremos a los alumnos que, cuando Ori comprendió que no hace falta ser un súper–héroe para hacer buenas 
acciones, pudo comenzar realmente a hacer muchas acciones, muy buenas acciones. 

- Para que nos resulte más fácil y recordemos siempre que es bueno para nosotros y los demás que hagamos 
buenas acciones, propondremos a los talmidim redactar los “consejos para hacer buenas acciones”. A fin de 
orientarlos en esta tarea, les ofreceremos algunos ejemplos de consejos: 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Con todos los consejos, armaremos una revista digital. Sugerimos utilizar la herramienta Issuu (aquí 

ofrecemos un tutorial). Podremos titular la revista:  
 

¡Buenos consejos, buenas acciones! 

http://issuu.com/
file:///C:/Users/vivi/TICs%20sets/Tutorial_revista_digital.pdf
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2. 

Que los talmidim: 

● Comprendan que toda acción tiene efectos sobre quien la realiza y sobre todos los que están involucrados. 
● Analicen las consecuencias que puedan ocurrir después de una buena o mala acción. 
● Internalicen el concepto de responsabilidad en relación a la realización de buenas y malas acciones. 

- Trabajaremos sobre el texto “Por un año dulce”,  tomado del Majzor Laieladim:

 

 

- Recordaremos a los talmidim que  en Rosh Hashaná comemos miel, y decimos la brajá: “Que se renueve para 
nosotros un año bueno y dulce”  con la esperanza  de comenzar y de vivir un  -שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה''  ''
nuevo año con dulzura.  

- Presentaremos una imagen de una abeja y conversaremos con los talmidim a fin de llegar a la conclusión de que la 
abeja, que es productora de miel, un alimento valioso, también tiene un aguijón con el cual puede lastimar.   

- A partir de la observación anterior, analizaremos en qué nos  parecemos y en qué nos diferenciamos las abejas y los 
seres humanos:  

 

o Somos similares por el hecho de que ambos podemos realizar buenas y malas acciones.   

o Somos diferentes en tanto las abejas actúan por instinto, no pueden pensar antes de actuar; y nosotros, los 
seres  humanos somos inteligentes, podemos reflexionar sobre muestras acciones, anticipar sus consecuencias 
y ser responsables por lo que realizamos.   

 

 

 

 

 

 

- Retomaremos lo trabajado anteriormente sobre las buenas y malas acciones, y sobre la importancia de reflexionar 
constantemente acerca de cómo nos comportamos, para ser cada vez mejores personas. 
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- Leeremos, luego, el texto “Por un año dulce”, y solicitaremos a los talmidim  que, en parejas o en pequeños 
grupos, den ejemplos de acciones en las cuales: 
 

 podemos hacer daño a otros con nuestras bocas (hablando); 

 podemos hacer daño a otros con nuestras mentes (pensando en cometer malas acciones); 

 podemos endulzar nuestras vidas y la de compañeros, familiares, amigos y comunidad. 
 

- Haremos  una puesta en común de los ejemplos dados por los alumnos, y trataremos de llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
Endulzamos las vidas de los otros cuando: pedimos algo amablemente, agradecemos, damos muestras de afecto, 
ofrecemos nuestra ayuda, nos comunicamos telefónicamente o por mail cuando alguien está ausente o hace mucho 
que no vemos; y con todas las buenas acciones que los beneficien y los hagan sentir mejor.   
De ese modo también se endulzarán nuestras  vidas, porque cuando hacemos sentir bien a los otros, recibimos su 
satisfacción por la buena acción realizada y ese gesto nos gratifica. Es decir, hay reciprocidad en nuestras acciones. 
 

 
 
 

- Propondremos a los talmidim dos consignas, entre las cuales deberán elegir una:   
 

3. Narro en forma escrita una situación en la cual endulcé la vida a alguien. 
4. Dibujo una  situación en la cual endulcé la vida a alguien, y escribo una oración o una palabra   

                        sobre el dibujo que realicé.   
 

-   Compartiremos todas las producciones en una presentación colectiva digital, para la cual sugerimos 
utilizar la herramienta Visme. Encontrarán aquí un ejemplo de fondo para armar la presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visme.co/
http://my.visme.co/projects/abeja-c1e3ac
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Que los talmidim: 

● Comprendan que por medio de nuestras palabras, pensamientos y acciones, podemos tanto beneficiar como  
      dañar a nuestros semejantes. 

● Comprendan la función y al importancia del jashbón hanefesh- balance del alma -, en todos los momentos de  
       la vida, y en particular en los Iamim Noraím.  

● Reflexionen  sobre sus acciones y realicen su propio jeshbón hanefesh. 
 

 

 

 

Trabajaremos con la poesía “Se puede empezar de nuevo”, de Dalia Bar El. 

 
Rosh Hashaná marca la finalización del año que pasó y el comienzo de un año nuevo. Cada comienzo nos ofrece la 
oportunidad de cambiar, de renovarnos, para mejorar y seguir avanzando por el camino de nuestra vida.  
Rosh Hashaná es el momento de hacer un balance  de lo bueno y lo malo que hicimos, de arrepentirnos y 
lamentarnos por nuestros errores, y de decidir qué queremos cambiar. Comenzar nuevamente significa reparar los 
daños cometidos, y tratar de ser mejores personas, buscando nuevos  caminos para mejorar nuestras acciones. 
  

- Escribiremos en la pizarra el título de la poesía “Se puede empezar de nuevo”, y preguntaremos  a los 
talmidim qué relación encuentran entre el título y la festividad de Rosh Hashaná, y qué habrá querido 
transmitir la autora al colocar este título. 

- Repartiremos, luego,  la poesía incompleta, según figura a continuación, y pediremos a los talmidim que, en parejas 
o en grupos pequeños, traten de completarla. 
 

 

   Descargar imprimible 

http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/RH_efshar_leatjil_esp.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_se_puede_empezar_targuil.pdf
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- Haremos una puesta en común de lo elaborado por los grupos en la actividad anterior, y luego leeremos en voz alta 
la poesía completa: 

 

 

- Analizaremos el contenido de la poesía, a partir de  las siguientes preguntas: 
 

 ¿De qué cosas se arrepiente el chico de la poesía?  

 ¿De qué cosas se lamenta el chico de la poesía? 

 ¿Por qué el chico cree que es bueno que comience un nuevo año?   

 ¿Qué quiere que suceda en el año que comienza? 
 

- Tomando en cuenta las respuestas que den los talmidim, sugerimos elaborar una lista sobre la pizarra en la cual 
queden registradas las malas acciones que el nene dice haber cometido.  

- Orientando la atención de los talmidim hacia esa lista, explicaremos que lo que el chico de la poesía hizo fue un 
balance, un recuento de las acciones equivocadas que realizó en el año que estaba por terminar. 

- Retomaremos luego los conceptos de buenas y malas acciones y continuará el análisis, en relación a la posibilidad 
que tenemos en los Iamim Noraim de hacer jeshbón hanefesh, un balance del alma.  

  
 

 En relación con la poesía 

Explicaremos  a los talmidim que hacer un “balance del alma” significa realizar un recuento de lo que hicimos durante 
el año. Para eso, tenemos que tomarnos un tiempo y pensar acerca de nuestros actos, tratando de recordar qué 
buenas acciones realizamos y cuáles fueron los errores que cometimos, tal como hizo el chico de la poesía. 
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- Plantearemos las siguientes preguntas para profundizar el análisis:  

 ¿Para qué le sirvió al nene de la poesía hacer un balance del alma? ¿De qué se dio cuenta? 

 ¿Por qué piensa que es bueno que termine un año y comience otro nuevo? 

 ¿Qué se propone para el nuevo año? 

 ¿En qué ocasiones es bueno hacer un balance?    

 ¿Qué podemos aprender del balance de nuestras acciones? 

 ¿Por qué es bueno hacer un balance de nuestras acciones cuando se acerca Rosh Hashaná, y finaliza un año y 
está por comenzar uno nuevo?   

 

- Plantearemos, como síntesis, que solo cuando nos damos cuenta de cuántas cosas buenas hicimos, y cuáles fueron 
los errores que cometimos en el año que pasó, sabemos qué es lo que tenemos que seguir haciendo del mismo modo, 
y qué tenemos que corregir el próximo año.   

A veces no nos gusta reconocer que nos equivocamos, pero solo a partir de  reconocerlo podemos decidir qué 
cambios tenemos que hacer para no repetir esos errores De ese modo, podemos comenzar el nuevo año sintiéndonos 
mejor, porque nos propusimos, como el chico de la poesía, “portarnos mejor”. 

 

 

Sugerimos dos actividades para integrar los contenidos trabajados en esta clase:  

  “Hacemos nuestro propio jeshbón hanefesh” 
 
Los talmidim trabajarán a partir de la imagen de una balanza. 
Deberán ingresar al archivo y completar las siguientes consignas: 
 

 Escribo mis tres mejores acciones del año que está por finalizar, que   
            ayudaron a otras personas.   

 Escribo una o dos acciones equivocadas que hice en el año que está por  
               finalizar y que afectaron a otras personas. 

 
 

“¡Qué bueno es poder corregir nuestros errores y comenzar el nuevo año  
                              portándonos mejor! 
 

- Comenzaremos esta actividad recordando junto con los talmidim que el chico de la poesía “Se puede 
empezar de nuevo” hizo su propio jeshbón hanefesh, se arrepintió y lamentó las malas acciones que había 
hecho en el año que terminó. Pero además, se alegró porque en el nuevo año se propuso corregir sus 

                   errores y portarse mejor…   

A veces hacemos buenas acciones, y a veces nos equivocamos. ¡Qué bueno es poder transformar los 
errores en buenas acciones!  
Te presentamos algunas imágenes de niños que cometieron errores, y otros cuadros  vacíos:  

 Elegí una imagen que represente alguna acción equivocada que vos hiciste en el año que pasó.   

 En el cuadro vacío dibujá  o escribí cómo podrías transformar la acción que elegiste en una buena 
acción. 

 Respondé por escrito: ¿cómo te sentiste al haber transformado esa acción en una buena acción? 
 

Descargar imprimible 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_balanza.pptx
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s1_c3_imagenes_nos_equivocamos.pdf
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Que los talmidim: 

● Analicen los conceptos de teshuvá, arrepentimiento y perdón. 
● Comprendan los diversos pasos que  comprende la teshuvá.  

 

 

 

- Relataremos el cuento “Lo lamento” extraído de www.aish.com. 
 
Ideas a destacar 

Dani, el protagonista del cuento, acusa a su amigo Ionatán de haberle perdido su pelota. Ante la intervención de su 
mamá, Dani busca la pelota extraviada y la encuentra, descubriendo que había acusado errónea e injustamente a su 
amigo causándole un daño por ello. Cuando la mamá de Dani lo llama a la reflexión y le sugiere que le pida perdón a 
Ionatán, Dani intenta eludirlo con el argumento de que en Iom Kipur se nos perdonan todos nuestros errores. 
Finalmente, comprende que somos perdonados solo una vez que hayamos pedido perdón a nuestros amigos. 

 

Preguntas sugeridas para comenzar el análisis del cuento con los talmidim: 

 ¿Quién es el protagonista? 

 ¿Por qué se enoja Dani con Ionatán? ¿Está seguro de la acusación que hace? 

 Cuando Dani encuentra la pelota, ¿qué descubre? 

 Después, Dani se pone contento y quiere ir a jugar. ¿Qué le sugiere su mamá que haga antes de ir a jugar?  
¿Por qué? 

- Luego de hacer un intercambio sobre estas cuestiones, destacaremos la importancia  de poder reconocer un error o 
mala acción, de arrepentirnos y pedir perdón.   

 

 En relación con el cuento, trabajaremos sobre las siguientes preguntas: 

 Dani cometió dos errores, ¿cuáles fueron?  

 ¿Cómo lo ayudó la mamá a darse cuenta de sus errores? 

 ¿Dani se arrepintió de lo que había hecho?  
 

Nos arrepentimos cuando nos damos cuenta de que cometimos un error, que hicimos algo malo que nos afectó a 
nosotros o a nuestros semejantes, o no nos hicimos cargo de un compromiso que asumimos.  
Cuando nos arrepentimos, nos apenamos y nos lamentamos por los errores que cometimos. 
 

Aunque el cuento no lo plantea expresamente, es posible que Dani se haya arrepentido ya que “se sintió triste por 
haberle gritado a su amigo Ionatán”, y finalmente le pidió perdón. 

 En relación con el cuento trabajaremos sobre las siguientes preguntas: 

 ¿Le resultó fácil o difícil pedir perdón a Dani? ¿Por qué?      

 ¿Qué aprendió Dani  sobre el pedido de perdón y Iom Kipur?  
 

- Explicaremos que los diez días que transcurren entre Rosh Hashaná y Iom KIpur se llaman: “Los diez días de 
teshuvá”.  

http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/IK_lolamento.pdf
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¿Qué es la teshuvá? Teshuvá es pensar sobre cómo nos comportamos, darnos cuenta de los errores que cometimos, 
arrepentirnos, y comprometernos a no incurrir en los mismos errores.  
Pero cuando nuestras acciones molestan o causan daño a otra persona, no alcanza con arrepentirnos. Es importante, 
además, poder reconocer que nos equivocamos, lamentar el daño que causamos y pedir perdón a la persona que 
dañamos. 
Hacer teshuvá nos permite ser mejores personas.  
 

- Pediremos a los talmidim que relaten situaciones en las cuales pidieron perdón.  

- Analizaremos con ellos si les resulta fácil o difícil pedir perdón, y cuáles son los motivos. 

- Conversaremos acerca de cómo se sintieron una vez que pidieron perdón y fueron perdonados.   

- Les solicitaremos que propongan diferentes modos de pedir perdón.  

 
Explicaremos que así como es nuestro deber pedir perdón sinceramente a quienes lastimamos, la persona que recibe 
nuestras disculpas tiene que aceptarlas sinceramente y perdonarnos.  
Destacaremos el concepto de sinceridad. Sugerimos vincularlo con el aforismo que dice: 

 “Las cosas que salen del corazón entran al corazón”.  ""דברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב  

 
Destacaremos que no es necesario esperar a Iom Kipur para pedir perdón, sino que podemos pedir perdón todos los 
días.   
¿Qué tiene de especial Iom Kipur? En Iom Kipur todos los iehudim tenemos la posibilidad de estar juntos, en 
comunidad,  para reconocer nuestros errores, arrepentirnos, pedir perdón, y comprometernos a no volver a incurrir 
en los mismos errores. 

  

- Solicitaremos a los talmidim trabajar en grupos de no más de cuatro  integrantes. 
- Leeremos nuevamente  el relato “Lo lamento” y daremos la siguiente consigna:  
 

 Si ustedes fueran el autor del cuento “Lo lamento”, ¿qué final le pondrían?  Para escribir ese final:  

 Imaginen que Dani se encuentra con su amigo; ¿qué le dice a Ionatán en el momento en el que le pide 
perdón? ¿Qué le responde Ionatán? Escriban ese diálogo.  

 Luego continúen el cuento hasta llegar a la situación final.  
 

- Para realizar esta consigna, sugerimos utilizar la aplicación Pixton, con la cual los talmidim podrán presentar 
los diálogos entre los personajes en formato de comics.  

 
- Los grupos presentarán sus producciones.   

 

 

- Propondremos a los talmidim que elijan a quiénes quisieran pedir perdón. Les ofreceremos figuras en papel o 
cartulina, en las que expresarán lo que deseen, para luego entregar a sus destinatarios. Quienes no deseen escribir, 
podrán expresar su pedido de perdón por medio de un dibujo.   

                                                                      Descargar imprimible 

http://www.pixton.com/es/
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s1_c4_perdon.pdf
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Que los talmidim: 

● Comprendan qué es una tefilá.  
● Diferencien una tefilá personal de una tefilá canonizada. 
● Conozcan la tefilá “Iehí ratzón” y comprendan su significado. 
 

 

Dentro de pocos días festejaremos Rosh Hashaná. Un nuevo año está por comenzar. 
Este es un momento de reflexión, donde cada uno de nosotros hace un balance sobre lo que hizo durante el año qué 
pasó. Es un momento para pensar qué cosas hicimos, y qué cosas pasaron; qué nos alegró, y qué nos desilusionó. 
Qué es lo que quisiéramos que continúe en el nuevo año; qué cosas que todavía no se cumplieron o que todavía no 
logramos hacer, queremos que se cumplan. 
 

- Solicitaremos a los talmidim agruparse en parejas :    

 

                                
¡Rosh Hashaná está por llegar! Es un buen momento para pensar qué queremos que continúe, o que cambie  
en el nuevo año. Rosh Hashaná es un buen momento para expresar nuestros anhelos, nuestros deseos… 

Completen las siguientes oraciones escribiendo sus anhelos para el nuevo año: 

Ojalá que en este nuevo año… 

 …yo  ____________________________________________________________ 

 …mi familia _______________________________________________________ 

 …mis amigos_______________________________________________________ 

 …otras personas____________________________________________________ 

 …Medinat Israel____________________________________________________ 

 

- Haremos una puesta en común de las respuestas.  

 

- Luego explicaremos que del mismo modo en el cual los talmidim expresaron sus anhelos, sus deseos, sus pedidos 
en forma personal, los iehudim tenemos  la costumbre de leer todos juntos, en Rosh Hashaná y Iom Kipur,  muchas 
tefilot  que expresan los deseos y  anhelos de todo el Pueblo para el nuevo año que está por comenzar.   
En Rosh Hashaná y Iom Kipur tenemos la costumbre de ir al Beit Hakneset, para leer juntos las tefilot de un libro 
especial que se llama Majzor. En el Majzor hay muchas tefilot, que son rezos, plegarias, formas que tenemos de 
pedir, expresar nuestros deseos, y también de agradecer. 

 

                                     

  Descargar imprimible 

 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s1c5_anhelos.pdf
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- Leeremos la tefilá “Iehí ratzón”, del Majzor  

“Sea tu voluntad, Adonai, D´s nuestro y de nuestros padres  

que renueves (que se renueve) para nosotros  

un año bueno y dulce” 

 

 

- Explicaremos que esta tefilá se lee en el servicio de Arvit de Rosh hashaná, y 
como muchas tefilot, tiene música. - 
Compartiremos desde aquí el clip de la tefilá, y analizaremos luego su contenido. 

 

  Ideas a destacar en esta tefilá 
- La tefilá es una expresión de deseos para que el nuevo año sea bueno y dulce.  
- Incluye el concepto de “renovación” aplicado a la oportunidad que el  comienzo de un nuevo año nos brinda  
  de hacer nuevas cosas, pero también de modificar otras que decidimos corregir. Para ampliar la idea de 
  renovación sugerimos trabajar con las propuestas de  “Maftejot lashaná hajadashá”, del Merkaz Iehuda 
  Amijai. 
- Tanto el anhelo como el pedido de que el nuevo año “sea bueno y dulce” son comunes a todas las personas.  
  Sin embargo, cada niño y cada adulto tienen distintos anhelos y por eso, para cada uno, esta tefilá puede tener 
 distinto significado.   
  

 

 

 

- Invitaremos a los talmidim a agruparse en parejas para armar un 
mural sobre un “árbol de la vida” cuyo título será:  

“¡Un año bueno y dulce para todos!  

 שנה טובה ומתוקה
לכולם!   

                       

-Esta actividad tendrá dos momentos:  

1. Solicitaremos a los talmidim que elijan una o dos personas (pueden ser familiares, amigos, morim de la 
escuela)  y les pregunten a cada uno: ¿Qué querés que pase en el año que comienza para que tengas una 
“shaná tová umetuká”?  Les pediremos que traigan a la kitá las respuestas escritas. 

2.  Los alumnos armarán el mural con el árbol de la vida y con las respuestas que obtuvieron en el 
momento previo. Sugerimos diseñar el mural en formato digital, utilizando la aplicación Artrage, que 
permite escribir y dibujar con diferentes tipos de trazos, colores y formas, y guardar la producción en 
formato de imagen. (Nota: Si desean realizar el mural en papel, ofrecemos aquí un imprimible del árbol 
de la vida para descargar y armar en tamaño afiche).  

 - Compartiremos las producciones con los compañeros del grado y con las familias.  
 

Descargar imprimible 

 אדוני אלוהינו , יהי רצון מלפניך"

 , ואלוהי אבותינו

 עלינו ( שתתחדש)שתחדש 

 ".שנה טובה ומתוקה

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NB12v-ye2R8&feature=youtu.be
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/roshhashana_llaves.htm
https://www.artrage.com/
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s1c5_arbol_grande.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s1c5_arbol_grande.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NB12v-ye2R8&feature=youtu.be
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Que los talmidim: 

● Comprendan el concepto de reciprocidad aplicado a la realización de buenas acciones.  
● Integren los conceptos trabajados en las clases anteriores. 

 

 

 

- Relataremos  el cuento “¿De quién es esa voz?”, de autor desconocido.  

 
Yoel, el protagonista del cuento, a través del fenómeno del eco descubre el concepto de la reciprocidad: cuando él 
expresa palabras agresivas, el eco le devuelve palabras agresivas; pero cuando pronuncia palabras agradables, 
recibe como respuesta palabras agradables. 

Podemos encontrar reciprocidad en todos nuestros vínculos con quienes nos rodean: así, por ejemplo, cuando 
actuamos respetuosamente, transmitimos afecto, nos preocupamos y ayudamos a los demás, en general los 
demás lo reconocen y nos devuelven ese mismo tipo de trato.  

Las relaciones interpersonales se nutren de un “ida y vuelta” entre los involucrados, de un hacer por el otro lo que 
el otro hizo por uno, lo que implica “hoy por ti y quizás mañana por mí”.   

Desde las fuentes judías podríamos decir que se relaciona con el “ואהבת לרעך כמוך” – “Y amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”, y más aún con la frase que se le atribuye al sabio Hilel hazakén: 

  .”No le hagas al otro lo que no deseas que te hagan a ti“  -”מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך“

 

Preguntas sugeridas para el análisis del cuento: 

 ¿Qué le ocurre a Yoel, el protagonista del cuento, cuando 
comienza a cantar? 

 ¿Por qué se enoja?  

 ¿Qué aprendió en ese paseo? 

 ¿Qué relación encuentran entre lo que aprendió Yoel y la 
imagen de abajo? 

 

 

                                                           
 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_cuento_el_eco.pdf
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- Profundizaremos en el análisis del cuento y su relación con los Iamim Noraím; orientaremos la conversación con 
los talmidim hacia la integración de los contenidos trabajados en las clases anteriores.  
Para ello, sugerimos algunos interrogantes:   

 ¿Qué relación encontramos entre el cuento y lo que aprendimos sobre Rosh Hashaná y Iom Kipur 
sobre las buenas y malas acciones? 

 ¿A quién beneficia hacer buenas acciones? ¿Por qué? 

 ¿Qué sucederá en nuestra familia, en nuestra kitá, en nuestra comunidad, en el mundo, si todos 
aprendemos lo que aprendió Yoel? 

 

 
- Leeremos el siguiente texto, que expresa anhelos para que, con nuestras acciones,  el nuevo año sea un año 
mejor para todos. 
- Invitaremos a los talmidim a que agreguen una oración al final del texto.  
 

Ojalá que en este nuevo año que está por comenzar, podamos entender que hay un tiempo para cada cosa. 
Un tiempo de pensar en nosotros, y un tiempo de pensar en los demás.  
Un tiempo de dar amor, y un tiempo de recibir amor. 
Un tiempo de recibir lo bueno que otros pueden darnos,  
y un tiempo de dar para que todos, en este mundo, puedan vivir mejor.  
Un tiempo de ayudar, con todas nuestras fuerzas, a hacer de nuestro mundo un mundo de paz, alegría y unión.    
Un tiempo de… 

                                    
 (Adaptado del Majzor Laieladim) 

 
 
 

 

- Les solicitaremos a los talmidim agruparse en parejas o de a tres, para realizar una actividad digital de integración 
de los contenidos sobre Iamim Noraím trabajados durante estas clases.  

 Ingresen a este link (usuario merkaz.bama@gmail.com, contraseña: bama1932), en donde encontrarán un 

mazo de cartas con imágenes y texto. 

 Observen cada imagen y piensen con qué tema sobre Iamim Noraím se relaciona. Pueden ayudarse con el 
texto que acompaña a la imagen.   

 Escriban 2 o 3 palabras que asocien con la imagen de la carta.  

 Giren cada carta y lean las preguntas que se encuentran en el dorso. Respondan oralmente a las 
preguntas, y si desean, pueden agregar 1 o 2 palabras más a sus respuestas escritas.  

 

- Para finalizar, haremos una puesta en común con lo elaborado por cada grupo.  

 

 

https://www.goconqr.com/es-ES/p/3173232?no_cache=true
mailto:merkaz.bama@gmail.com
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“Iamim Noraím, Un tiempo para ser mejores personas”,  integra la serie titulada: 

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

 
 

Es una producción de Merkaz Iehudá Amijai y del Depto. de Formación Docente Continua 
de la Fundación BAMÁ de Educación y Cultura. 
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