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Tiempo de escucha, reflexiones 

 y nuevos comienzos 

  
 

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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 Reflexión “Al escuchar el shofar”, del Majzor Laieladim, Comunidad Bet El 

 Propuesta de Maftejot Lashaná Hajadashá: Tekiat Hashofar”, del Merkaz Iehuda Amijai

 

- Padlet.

 

 

- Poesía “Juntemos todo y empecemos de nuevo” 

 

“Me veo y cuento de mí” 

 

 

Corto audiovisual: “El valor de las palabras” 

 

             Midrash Rabá 4,7  

 

Fotor.  

 

               - Cuento “El camino recorrido” 

Vidui “Ashamnu”, del “Majzor Laieladim” de Bet El.   

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_maftejot4.pdf
https://padlet.com/
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_juntemos_y_empecemos.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c2_me_veo_%20y_cuento.docx
https://youtu.be/r5JVWMzLvDU
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_kulanu_beota_hasira.pdf
http://www.fotor.com/es/
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c4_camino_recorrido.pdf
http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/ik_vidui_bein.pdf
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Padlet. 

 

 

- La tefilá personal 

 

- Shirim: - Haleluiá 

         - Halevai 

  - Amén 

 

 

- Tefilá “Besefer jaím”.

    - Actividad: Sefer hajaim shelí 

   - Actividad con pitgamim (aforismos), y con Piktochart.   

 

 

 

 

 

https://padlet.com/
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c5_haleluia.pdf
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c5_halevai.pdf
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c5_amen.pdf
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c5_besefer_jaim.pdf
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c5_besefer_jaim.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c6_pitgamim.pdf
http://piktochart.com/
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Que los talmidim: 

● Comprendan la diferencia entre “oír” y “escuchar”. 
● Comprendan la importancia de reflexionar y “escucharse con atención a sí mismos”, para mejorar como  

      personas.  
● Comprendan la importancia de “escuchar con atención a los demás”, para mejorar los vínculos con ellos. 
● Comprendan el significado que tiene el shofar y la importancia de escucharlo en Iamim Noraím. 

 

- Comenzaremos la clase señalando que se acerca Rosh Hashaná  y que la actividad que realizaremos a continuación se relaciona 
con ese jag.  

- Solicitaremos a los talmidim organizarse en cinco grupos. 

- Presentaremos las situaciones que se detallan a continuación, y pediremos que cada grupo elija una para elaborar un relato real 
o imaginario que dé cuenta de lo sucedido en esa situación. Les solicitaremos que escriban ese relato.   Las situaciones a elegir 
son: 

 Una situación  que  sucedió en la kitá. 
 Una situación  o conflicto que  sucedió en el recreo. 
 Una situación  o conflicto que  sucedió en un cumpleaños. 
 Una situación  o conflicto que  sucedió en un campamento  o salida escolar. 
 Una situación  o conflicto que  sucedió en la hora del almuerzo o del descanso. 

 
- Una vez que los  grupos hayan elaborado el relato, deberán designar a un delegado, quien será el responsable de contar esa 

situación a los demás grupos. 

- Cada grupo deberá escuchar el relato del delegado de los otros grupos, y todos los integrantes decidirán en conjunto cómo 

plasmarán cada uno de los relatos por escrito. Uno de los integrantes será el encargado de escribir la versión que elabore el 

grupo en conjunto, en la siguiente planilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargar imprimible 

- Una vez que todos los delegados hayan pasado por todos los grupos para narrar la situación elaborada, haremos una puesta en 
común para comparar las versiones narradas por los delegados, con las versiones registradas por escrito.  

- Escribiremos, luego, en el pizarrón, las palabras “escuchar “y “oír”, y analizaremos lo vivenciado a partir de las preguntas que se 
sugieren a continuación.      

Grupo Nº …  
Situación que eligieron narrar 

Relato de la situación que les narraron 

Situación o conflicto en el recreo  

Situación o conflicto en la kitá  

Situación o conflicto en un cumpleaños  

Situación o conflicto 
en un campamento o salida escolar 

 

Situación o conflicto 
en el almuerzo o descanso 

 

http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c1_ronda.pdf
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Preguntas orientadoras: 

 ¿Pudieron escuchar lo que contaban los delegados? ¿Por qué pudieron hacerlo?  
¿Por qué no pudieron escuchar?  

 Las situaciones que escribieron ¿se parecen o son muy diferentes de las que les narraron? ¿Por qué? 

 ¿Qué escucharon y qué no escucharon de cada situación? ¿Por qué? 

 ¿Qué es para ustedes escuchar? ¿Qué diferencia hay entre “oír” y  “escuchar”?  ¿Les pasa a veces que oyen, pero 
realmente no escuchan? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

 ¿Qué es una verdadera escucha? ¿Qué necesitamos para poder escuchar bien? 

 ¿Escuchamos realmente a los demás? ¿Siempre? ¿A veces? ¿Nunca? ¿Por qué? ¿Qué les parece que los otros sienten y 
piensan en esos momentos? 

 ¿Les gusta que los escuchen? ¿Por qué?  ¿Qué sienten cuando no los escuchan? 

- Plasmaremos, en el  pizarrón, las ideas más importantes acerca de la diferencia entre “oír” y “escuchar”, y qué consecuencias se 
derivan para los talmidim y su vinculación con los otros.  

 
 Destacaremos las siguientes ideas: 

 Oír no es lo mismo que escuchar.  

 Oír es percibir los sonidos a través de los oídos, sin necesariamente entender lo que estamos oyendo. 

 Escuchar es un acto intencionado, que va más allá de oír las palabras que se hablan.  

 Escuchar es la capacidad de recibir, atender, interpretar y responder a los mensajes que recibimos. 

 Es posible aprender a escuchar, si uno realmente lo desea.  

 Ser capaz de escuchar al otro es una muestra de que lo estoy valorando.  
 

 
 

- Les explicaremos a los talmidim que, dado que se aproxima Rosh Hashaná, nos prepararemos para recibir unos sonidos muy 
especiales: los sonidos del shofar. Clickeando en este link podremos escuchar los cuatro sonidos tradicionales del shofar.  

- Formularemos algunas preguntas para indagar saberes previos:  

 ¿Qué saben acerca del shofar?  

 ¿Cuándo se toca? ¿Por qué?  

 ¿A qué se parece su sonido?  

 ¿Qué es más importante: oír las voces del shofar o escuchar las voces del shofar? 

 

Explicaremos  que  la tradición judía establece que durante el mes de Elul, el último mes del año judío, todas las mañanas se toque 
el shofar, a modo de preparación espiritual para los Iamim Noraim. Escuchar el shofar nos ayuda a llevar adelante el proceso de 
reflexión y autoevaluación que la tradición de nuestro pueblo nos propone hacer ante el comienzo de un nuevo año  que 
festejamos en  Rosh Hashaná.  

La palabra hebrea SHOFAR שופר tiene la misma raíz que לשפר  (leshaper), que significa “mejorar, cambiar, perfeccionar”. Por eso 
podemos decir que el shofar puede despertar nuestra capacidad de escucharnos a nosotros mismos, y sensibilizarnos más para 
poder escuchar mejor a los otros.  

Surge así, cada año, un nuevo comienzo de un proceso de “shipur” - mejora – que nos permite lograr el “tikún atzmí”- la 
reparación de uno mismo-,  y el “tikún olam”- la reparación del mundo.  

 

 

- Leeremos la siguiente meditación, que se lleva a cabo en el momento previo a tekiat hashofar:  

https://www.youtube.com/watch?v=eV-vGunOmJA
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AL ESCUCHAR EL SHOFAR…  

“Al levantarnos para escuchar el shofar, ayúdanos a entender que sus sonidos gritan promesas, cantan por un mundo donde las 
palabras como “guerra” y “terror” no existen. Un mundo donde nosotros, los niños, podamos crecer, jugar y cantar, alimentados 
con pan, esperanza e ilusión. Haz que podamos escuchar verdaderamente los sonidos que salen del shofar, que se parecen a los 
gritos de la gente cuando sufre por la injusticia. Que estas profundas notas penetren dentro de nosotros y nos den la fuerza 
necesaria para poder ayudar más y más a quien lo necesite y formar así un mundo más lindo, donde palabras como “gracias” y 
“te quiero” sean las más utilizadas. Amén”.  

(Majzor Laieladim. Comunidad Bet El)  

 
- Reflexionaremos sobre las siguientes cuestiones:     

 ¿Qué aporta este texto en relación con lo que estuvimos analizando acerca de la escucha?   

 ¿Por qué  es importante en Iamim Noraim escuchar el shofar? 

 Según este texto, ¿qué aspectos de nosotros mismos debería ayudarnos a escuchar y comprender el sonido del shofar?   

 ¿Qué cosas del mundo deberían mejorarse - “tikún olam”- según este texto? ¿Qué podemos hacer nosotros para lograrlo? 
 

 

- Una vez realizada esta elaboración en conjunto, trabajaremos con la propuesta de Maftejot Lashaná Hajadashá: Tekiat 
Hashofar”, del Merkaz Iehuda Amijai, que les permitirá profundizar sus conocimientos acerca del shofar y su sentido. 

 

- Les explicaremos a los talmidim que, luego de experimentar la escucha entre nosotros, de reflexionar sobre el significado de 
escuchar y oír, y de comprender el sentido del shofar en este momento tan especial del año, realizaremos una actividad final de 
integración. Para ello, los invitamos a responder, en forma individual, a la sencilla pero también profunda pregunta:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Invitaremos a los talmidim a que suban sus respuestas a un mural digital; sugerimos para ello utilizar la herramienta Padlet. 
En este link encontrarán un modelo de mural sugerido para la actividad (password: 12345).  

 

 

 

 

 

 

                                           ¿Qué me pasa a mí cuando escucho el shofar?               

¿Qué imagino que sentiré y pensaré cuando escuche el shofar en Iamim Noraím? 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_maftejot4.pdf
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_maftejot4.pdf
https://padlet.com/
http://padlet.com/merkaz_bama/shofar
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Que los talmidim: 

● Comprendan la función que cumple y la importancia que tiene realizar el jeshbón 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 
● Valoren la oportunidad de cambio, renovacióny crecimiento, que propician los comienzos, en general, y el comienzo de un 

nuevo año, en particular.  

 

 
 

- Conversaremos con los talmidim acerca del mes de Elul, el último mes del año judío. Plantearemos que, para la tradición de 
nuestro pueblo, en este último mes es importante detenernos y tomarnos un tiempo para poder recordar todo lo que hicimos 
a lo largo del año, lo bueno y lo no tan bueno, y realizar lo que se denomina: “jeshbón hanefesh”- “el balance del alma”, es 
decir, el recuento de todas las acciones – las buenas y las no tan buenas – que hicimos durante el año.   

- Proponemos trabajar con la poesía “Juntemos todo y empecemos de nuevo”, una adaptación de la poesía “Juntemos todo”, 

de Ariana Harán.  

Ideas a destacar en la poesía: 
La poesía propone “juntar” todo lo vivido, para poder, luego, comenzar de nuevo.  
¿Qué compone lo vivido? Buenos y malos momentos, alegrías y tristezas; obras comenzadas, concluidas o   abandonadas en el 
camino. 
Entre esas vivencias de lo bueno y lo no tan bueno va transcurriendo la vida, que nos ofrece la maravillosa oportunidad de ir 
cerrando ciclos, junto con la posibilidad de recomenzar y volver a abrir nuevas etapas, con la ayuda de manos amigas. 
 

Preguntas sugeridas para analizar la poesía:  

 ¿Qué características tiene “el todo” que la autora de la poesía propone juntar? 

 ¿Por qué desea juntarlo?  

 ¿Por qué la autora desea juntar tanto cosas positivas como negativas?  

 ¿Cómo distribuye, en los versos, lo bueno y lo malo? ¿Siempre nombra los aspectos positivos en primer lugar? ¿Por qué 
será? 

 ¿Qué sentimientos les transmite la autora con esta poesía? 

 Lo que la autora menciona ¿les recuerdan situaciones vividas por ustedes? ¿Cuáles? 

 Imaginen en qué circunstancia la autora escribió esta poesía: ¿Qué le pudo haber ocurrido? ¿Qué hecho le despertó las 
palabras que compuso?  

 

- Trabajaremos, luego, sobre la idea de “poder comenzar de nuevo”. Analizaremos con los talmidim qué comienzos diferentes 
se puede vivenciar o experimentar en la vida, por ejemplo: el inicio de un ciclo lectivo, del jardín de infantes, o de primer grado; 
el comienzo de una nueva actividad deportiva o artística; estrenar un nuevo cuaderno, una nueva agenda… o un nuevo año.  

- A continuación, conversaremos acerca de las características en común que tienen los comienzos. Destacaremos que son una 
oportunidad para la renovación, para afrontar nuevos desafíos, para crear proyectos y vínculos  nuevos, y, por consiguiente, 
una valiosa oportunidad para seguir creciendo. 

 

 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_juntemos_y_empecemos.pdf
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- Retomaremos con los talmidim lo mencionado anteriormente respecto al mes de Elul y el  “jeshbón hanefesh”.  
- Plantearemos las siguientes preguntas para el análisis:  

 ¿Para qué sirve realizar el jeshbón hanefesh?  

 ¿Por qué resulta positivo realizar el jeshbón hanefesh antes del comienzo de un nuevo año? 

 ¿Se debe hacer jeshbón hanefesh o no antes de Rosh hashaná? ¿Por qué? 

 ¿En qué otras oportunidades nos hace bien hacer un  jeshbón hanefesh?  

 ¿En qué nos ayuda el  jeshbón hanefesh a que podamos ser mejores personas durante  el nuevo año? 
 

 

“Me veo y cuento de mí” 

- Cada alumno trabajará individualmente con una computadora y armará la página de un diario íntimo, donde escribirá una lista 
con las acciones que hizo en el año que está por finalizar y sus reflexiones sobre las mismas.  

- En primer lugar, deberán insertar en la página una foto de cada uno de ellos mirándose en un espejo. Luego, registrarán sus 
reflexiones sobre lo que hicieron en el  año que está por finalizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Descargar imprimible 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c2_me_veo_%20y_cuento.docx
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- Finalizada esta actividad individual, invitaremos a los talmidim que así lo deseen a compartir alguna de sus reflexiones.   
 
- A continuación, plantearemos las siguientes preguntas:  

 ¿Reflexionar sobre las acciones que hice me permite aprender cosas que antes no sabía? ¿Cuáles? 

 ¿Qué acciones de las que realicé tuvieron buenas consecuencias para mí? 

 ¿Qué acciones de las que realicé tuvieron buenas consecuencias para los otros? (Amigos, familiares, otras personas…) 

 ¿Qué acciones de las que realicé no tuvieron buenas consecuencias para mí? ¿Qué modificaría para el año próximo? 

 ¿Qué acciones de las que realicé no tuvieron buenas consecuencias para otras personas? ¿Qué modificaría para el año 
próximo? 

 

Explicaremos que realizar un balance de nuestras acciones es un proceso muy importante, ya que pensar profundamente acerca 
de las cosas que hemos hecho nos permite ver cómo actuamos, cuáles fueron las consecuencias de nuestras acciones, a quién 
afectamos y de qué manera lo hicimos.  
 
Señalaremos que hacer el balance- el recuento de los aciertos y de los errores-, nos permite intentar hacer las cosas mejor en el 
futuro, vincularnos mejor con las demás personas, y también, ponernos metas  que podamos lograr.  
  
Destacaremos que todos los días del año podemos realizar el “jeshbón hanefesh”, pero que la tradición judía establece como 
momento propicio hacerlo ante el comienzo de un nuevo año. 
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Lograr que los talmidim… 

- desarrollen la sensibilidad frente a las necesidades de los otros.  

- desarrollen vínculos de respeto, colaboración y cuidado con sus semejantes. 

- desarrollen la capacidad de asumir las responsabilidades que les caben en relación con ellos mismos y con los demás. 

- tomen conciencia de la responsabilidad que le cabe a cada uno para  la construcción de una sociedad en la que todos sus 
integrantes convivan en paz y armónicamente.  

- comprendan el concepto de Tzedaká como justicia social y como una acción que depende de nuestra responsabilidad. 

 

 

Plantearemos a los talmidim que en los Iamim Noraim  se nos pide recordar qué buenas acciones –maasim tovim- hicimos por los 
demás en el año que pasó, y se nos invita a hacer cada vez más buenas acciones para ser mejores personas y para ayudar a que 
todas las personas vivan mejor. 

Explicaremos el concepto de Tzedaká, que significa “justicia social”. Este término tiene su raíz en la palabra tzedek, justicia. Así, 
ayudar a los desfavorecidos es hacer tzedaká. 

Para el pueblo judío, hacer tzedaká es una mitzvá, por lo cual, ayudar a quienes lo necesitan no es un acto de bondad, sino una 
obligación moral. Pero, además no se trata solo de una cuestión material, sino que tiene implicancias espirituales. Hacer tzedaká es 
una mitzvá a través de la cual se adquiere felicidad y paz espiritual. Desde este punto de vista se entiende que quien ayuda al otro 
se está ayudando a sí mismo. 

Destacaremos, entonces, que quien se ocupa de hacer tzedaká se transforma en una mejor persona, es decir: logra el tikún atzmí, y 
contribuye, además, a mejorar el mundo: tikún olam. 

 

 

- Trabajaremos con el corto: “El valor de las palabras”. Antes de su proyección, solicitaremos a los talmidim que presten 
atención a su contenido para poder después debatir y opinar. Les pediremos, en particular, observar y  registrar: 

 quiénes son los protagonistas principales y secundarios del corto, 

 qué situación se plantea al inicio,   

 qué desenlace tiene esa situación. 
 

- Finalizada la observación del video, propondremos a los talmidim trabajar en grupos pequeños y responder las siguientes 
preguntas: 

 ¿Quiénes son los protagonistas principales y secundarios del corto? ¿Qué hace cada uno?  

 ¿Cómo reaccionan las personas cuando pasan al lado del ciego? ¿Por qué creen ustedes que reaccionan así?   

 ¿Quién modifica la situación? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿En qué se diferencia su modo de actuar al del resto de 
la gente que pasa por donde está el ciego? 

 ¿Qué características especiales tiene la ayuda que la señora brinda al no vidente?  

 En el corto nos muestran que podemos ayudar a los otros de distintos modos. ¿Cuáles son esos modos? 

 ¿Cuáles son los mensajes principales que nos transmite este corto? ¿Qué valores se ponen en juego? 
 

 
Descargar imprimible 

 

https://youtu.be/r5JVWMzLvDU
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c3_valor_palabras.pdf
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- Haremos, luego, una puesta en común de las respuestas que elaboraron los distintos grupos.  

- Preguntaremos qué sentimientos tuvieron cuando vieron el corto y cómo hubieran actuado ellos en esa situación. 

 

Destacaremos la intervención de la señora que ayuda al no vidente escribiendo un nuevo cartel que modifica la situación anterior. 
Explicaremos que es posible que este personaje haya actuado de ese modo porque es sensible a las necesidades de los otros y se 
siente responsable de hacer algo para beneficiar a un semejante desvalido. 

Plantearemos que hay dos modos opuestos de reaccionar ante las necesidades de los otros: la indiferencia o el compromiso.  

Especificaremos, además, que hay distintos tipos de ayuda que podemos dar a quienes la necesitan:  

- ayuda material: dinero, ropa, alimentos.  

- ayuda espiritual: una sonrisa, palabras agradables, escuchar sus problemas.  

- ayuda intelectual: buenos consejos, orientaciones útiles, ayudarlo a estudiar o explicarle algo que no entiende. 
  

 

 

 

- Trabajaremos sobre el siguiente Midrash: 

Rabi Shimón Bar Iojai relata: 

Había un barco que se desplazaba por el mar, y de pronto, una de las personas que viajaban en él tomó una agujereadora y 
comenzó a hacer un agujero debajo de él. Todos se acercaron y le dijeron: “¿Qué estás haciendo?”. Y el hombre contestó: “¡Qué les 
importa! ¿Acaso estoy haciendo un agujero bajo sus pies? No, lo estoy haciendo debajo de mí, es mi problema, ¡no el de ustedes!”. 

Y ellos le contestaron, con esta pregunta: “¿No sabes que todos estamos en el mismo barco?” (Midrash Rabá 4,7).  

 

 

- Leeremos el Midrash y propondremos a los talmidim responder las siguientes preguntas en pequeños grupos: 

 ¿Por qué los otros  viajeros del barco reaccionaron de ese modo cuando una persona estaba haciendo un agujero? 

 ¿Qué denota respecto a su actitud la respuesta del viajero que estaba perforando el barco? ¿Es realmente solo su 
problema? 

 ¿Pensó ese viajero en las consecuencias que tendría su accionar? Fundamenten la respuesta. 

 ¿De quién es la responsabilidad si el barco se hunde? 

 Propongan un final para este Midrash. 
 
 

Descargar imprimible 

- Después de hacer una puesta en común, preguntaremos a  los alumnos qué significado tiene para ellos el concepto de 
“responsabilidad”. 

 
Explicaremos, luego, que una persona es responsable por sus acciones cuando es capaz  de anticipar qué consecuencias tendrán las 
decisiones que tome y las acciones que decida realizar. También actúa con responsabilidad cuando se involucra en lo que sucede 
en su vida y en su entorno, siente el compromiso de hacer alguna acción, y la lleva a cabo., de un modo que no resulte perjudicial 
para él ni para los otros. 
 
Plantearemos que la responsabilidad no se refiere solo a  la realización de buenas acciones, sino que también involucra el cometer 
errores y realizar malas acciones. Por eso, es importante diferenciar entre “hacerse responsable de algo que uno hizo”, que puede 
ser bueno o malo;  y “ser responsable”, con un sentido positivo. Pediremos a los talmidim que den ejemplos de su vida cotidiana 

sobre estos dos modos de comprender en qué consiste la responsabilidad.         .    

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_kulanu_beota_hasira.pdf
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 En relación con el Midrash:  
-Retomaremos la pregunta: ¿de quién es la responsabilidad si el barco se hunde?  

- Analizaremos la actitud del viajero que deseaba hacer un agujero en el barco, para determinar sobre qué era responsable y qué 
tipo de responsabilidad tenía. A tal fin les sugeriremos utilizar los conceptos de anticipación, buenas acciones, malas acciones, 
consecuencias de las acciones sobre uno mismo, consecuencias de las acciones sobre los  otros, compromiso, interés  y preocupación 
por los otros. 

- Retomaremos los nuevos finales del Midrash, elaborados por los talmidim en la actividad anterior, y compararemos las diferentes 
propuestas que pudieran surgir: el barco se hunde, el barco sigue navegando, el hombre intenta tapar el agujero, y otras 
posibilidades. Analizaremos los diferentes finales poniendo foco en la conducta del viajero que deseaba perforar el barco.  

Sugerimos llegar con los talmidim a las conclusiones que figuran en el siguiente cuadro:  

 

Tomar en cuenta para analizar los 
finales del Midrash 

Final: El viajero perfora el piso y el 
barco se hunde 

Final: El viajero se arrepiente y el barco 
continúa navegando 

¿El viajero concretó su deseo de 
perforar el barco? 

Sí  No 

 ¿En base a qué tomó el viajero su 
decisión?  

Solo le importó su deseo.  Se dio cuenta de que su deseo traería 
malas consecuencias para todos.  

¿El viajero anticipó las consecuencias 
de su acción sobre los demás?  

No, no  tomó en cuenta a los demás. Sí, anticipó las consecuencias de su 
acción sobre los demás. 

 
¿Qué tipo de consecuencias  tiene la 
acción del viajero sobre sí mismo? 

Positiva: cumple su deseo de realizar un 
agujero. 
Negativa: se hunde junto con todos los 
demás viajeros. 

Negativa: no cumple su deseo de realizar 
un agujero.  
Positiva: salva su vida  

¿Qué tipo de consecuencias  tiene la 
acción del viajero sobre los demás? 

Negativa: se hunden todos los viajeros. Positiva:  se salvan todos los viajeros  

 
¿El viajero es responsable?  
¿Responsable de qué? 

Sí, es responsable de haber producido el 
hundimiento del barco.  

Sí, es responsable de haber decidido no 
hacer el agujero que hubiera hundido el 
barco. Es también responsable de haber 
salvado la vida de todos los viajeros y la 
suya.  

 

 

- Destacaremos, finalmente, que en el caso del final en el cual todos se salvaron, es posible suponer que el protagonista del 
Midrash comprendió que tenía dos alternativas para elegir, una buena y una mala para sí mismo y para los demás, que se 
arrepintió de su primera decisión y pudo modificar su conducta, eligiendo hacer el bien para todos. 

 

 
 

- Pediremos a los talmidim pensar cómo se relacionan estas tres frases:  

 El Midrash: “Todos estamos en el mismo barco”. 

 El pasuq: “ כמוך לרעך ואהבת ”, “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

 La máxima dicha por el sabio Hilel Hazakén: “ לחברךמה ששנוא עליך אל תעשה   “, “No les hagas a los demás lo que no te gusta 
que te hagan a ti”. 

 

Explicaremos que en hebreo “responsabilidad” se dice ajraiut  אחריות, y que esta palabra contiene la palabra ajer אחר, que 
significa: el otro.  
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Diremos que es verdaderamente responsable, en un sentido positivo, aquel que se sensibiliza con la situación del otro y le brinda 
algún tipo de ayuda para que pueda vivir mejor. Señalaremos que este es uno de los mensajes más importantes de los Iamim 
Noraim.  

 

- Propondremos a los talmidim armar, en grupos pequeños, un mural al estilo de un grafiti, relacionado con las siguientes ideas: 
“Los Iamim Noraim”, “Todos estamos en el mismo barco” y “El otro soy yo”. En este mural podrán incluir palabras, frases, 
pitgamim trabajados o dibujos que sinteticen el tema.  

- Para la realización del mural, sugerimos utilizar la herramienta Fotor.  

  

http://www.fotor.com/es/
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Que los talmidim…  

 comprendan que teshuvá significa “retorno” y que es un proceso  que implica: reconocer los errores, arrepentirse, 
declarar las malas acciones y comprometerse a no volver a cometer los mismos errores.  

 comprendan que el pedido de perdón – slijá-  debe expresar un sentimiento sincero de arrepentimiento y de verdadero 
deseo de ser perdonado, para volver a entablar un vínculo amistoso con la persona dañada. 

 logren aceptar, tal como lo establece la tradición judía, los pedidos de  perdón de  sus compañeros.  

 comprendan la función que cumple el Vidui  para confesar los errores y poder modificarlos. 
 

 

- Retomaremos los conceptos desarrollados en las clases anteriores sobre cómo nos estamos preparando para estos Iamim 
Noraim: escuchamos el shofar, hicimos un jeshbón hanefesh; reflexionamos sobre nuestras buenas y malas acciones respecto a 
nosotros y a los demás, y sobre lo importante que es ser responsables sobre nuestros actos. 

        - Leeremos la primera parte de un relato tomado del Majzor Laileladim (pág. 36): 

El camino recorrido 
 
Había una vez un chico al que le gustaba mucho caminar. 
Todos los días se levantaba temprano, se lavaba, desayunaba y salía a caminar. 
Caminaba y caminaba, y cuando se sentía cansado, se recostaba allí donde fuere, y luego seguía caminando, cantando contento, 
muy contento. 
Un día, luego de varias horas de caminar, de pronto el niño se encontró con que estaba perdido y no podía continuar su camino. Se 
sintió solo, y tuvo mucho miedo. Comenzó a llorar, llamando a sus padres, a sus amigos, pero nadie lo escuchaba, porque había 
caminado mucho y estaba muy lejos. No sabía qué hacer. Lloró y lloró por mucho tiempo, hasta que por fin se dio cuenta de cuál 
podía ser la solución. 
Se levantó de la piedra donde estaba sentado, se dio vuelta y miró hacia atrás. Durante un buen rato observó minuciosamente el 
camino que había recorrido. Lo miró una, dos, tres, ocho veces, hasta que por fin se ubicó. Luego de recorrer con su mirada y su 
mente el camino recorrido en el pasado, supo dónde estaba en el presente, y qué debía hacer para continuar con su camino futuro. 
Contento nuevamente, el niño volvió a caminar, confiado en que había descubierto la fórmula para no volver a perderse… 

 

            - Formularemos las siguientes preguntas para analizar el relato:  

 ¿Les pasó alguna vez que se perdieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo solucionaron? 

 En el caso del niño del cuento, ¿cuál fue la solución que se le ocurrió? 

 ¿Por qué el hecho de mirar hacia atrás y ver el camino recorrido nos ayuda a ubicarnos y a saber cómo continuar nuestro 
camino? 

 ¿Qué relación podemos encontrar entre este cuento y los Iamim Noraim?  ¿En qué nos parecemos al chico del cuento? ¿Por 
qué es importante detenernos y mirar hacia atrás en los Iamim Noraim? ¿Qué vemos cuando miramos hacia atrás?  

- Continuaremos, luego, con la lectura del siguiente texto: 

Todos nosotros somos como el chico del cuento. Este año caminamos mucho, muchísimo, y ahora en Rosh Hashaná y Iom Kipur es cuando 
tenemos que detenernos, para pensar, para meditar. Juntos en estos Iamim Noraim vamos a repasar cuál es el camino que recorrimos este 
año, las cosas buenas que hicimos, y las cosas malas, cuándo actuamos bien, y cuándo nos equivocamos: a quién tratamos bien y a quién 
tratamos mal. Vamos a intentar reencontrarnos con nuestro camino, para seguir caminando, felices y confiados.... 

Descargar imprimible 

 

Explicaremos a los talmidim que tanto los chicos como los grandes nos podemos equivocar, y esto ocurre porque somos personas, 
y no siempre sabemos exactamente cómo actuar. Destacaremos que si bien uno puede equivocarse y hacer teshuvá y pedir 
perdón todos los días del año, los iehudim tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacerlo en los Iamim Noraim, porque 
queremos que cuando comience el nuevo año tengamos menos cosas para reparar y deseamos que el mundo en el que vivimos 
sea mejor.  

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c4_camino_recorrido.pdf
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Informaremos que el tiempo que transcurre entre Rosh hashaná y Iom Kipur (inclusive) se denomina Aséret ieméi teshuvá - diez 
días de teshuvá.  

Este lapso abarca etapas de reflexión y pensamiento. “Pedir perdón” es el último eslabón de una cadena de acciones que comienza 

con la teshuvá.  
 
¿Cómo hacemos teshuvá? Primero, reconocemos nuestros errores, nos arrepentimos de las malas acciones cometidas, 
confesamos nuestros errores y luego pedimos slijá- perdón-, mostrándole al prójimo un sentimiento de  pesar y de 
arrepentimiento por haberle ocasionado un daño. Este puede ser verbal o físico (golpear, lesionar, ofender), y puede hacerse en 
forma intencional o no. 
 
Es importante que quien pide perdón se haya arrepentido sinceramente del daño ocasionado y que al expresar sus disculpas se 
comprometa a no repetir el error, y tenga la intención de ser perdonado verdaderamente, para lograr reconciliarse con el otro. 
En Rosh Hashaná tomamos decisiones para el nuevo año. Cuando reconocemos los errores cometidos y nos comprometemos a no 
repetirlos, llegamos a Iom Kipur preparados para concretar lo que asumimos. 

 

A veces nos equivocamos… 

- Propondremos a los talmidim trabajar en parejas.  

- Pediremos a cada pareja que escriban en una hoja blanca, con letra grande, dos o tres errores o acciones no tan buenas que 
suelen hacer los grandes o los chicos en relación a los otros: los compañeros, la familia, la sociedad en general y la naturaleza. 

- Luego, pegaremos este listado ordenado alfabéticamente, y analizaremos con los chicos los distintos tipos de errores o malas 
acciones  que han mencionado. 

Explicaremos que Vidui es una declaración o reconocimiento de un error que hace una persona ante los demás. Decimos el 
Ashamnu en Iom Kipur, cuando nos reunimos en el Beit Hakneset, en comunidad. Todos juntos confesamos nuestros errores. Los 
reconocemos y declaramos que los hemos cometido, para pedir ser perdonados. 

- Presentaremos el Vidui “Ashamnu” que se recita en Iom Kipur, en su versión del “Majzor Laieladim” de Bet El.   

 

contiene un listado de transgresiones ordenadas : En hebreo, el Vidui Notaדפי דיברנו ו גזלנו ,בגדנו ,אשמנו
alfabéticamente según la inicial de cada una. En la traducción del Vidui al español, para mantener ese mismo criterio de 
orden, se destacan las palabras que expresan transgresiones, colocando mayúsculas al comienzo o en el interior de las 
palabras. 

 
- Retomaremos, luego, la lista de los errores y malas acciones que elaboramos anteriormente, la compararemos con el Vidui del 
Majzor Laieladim, y preguntaremos: 

 ¿Cuáles de los errores que escribimos nosotros están en el Vidui del Majzor y cuáles no?  

http://www.bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/ik_vidui_bein.pdf
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 ¿Por qué creen que hay diferencias? 
 

 Para seguir profundizando… 

- Sugerimos las siguientes preguntas orientadoras para el debate grupal: 

 Como pueden ver, la declaración de acciones cometidas se encuentran formuladas en primera persona del plural. ¿Por qué 
piensan que esto es así?  

 Los autores de la tefilá utilizaron una regla mnemotécnica para incluir en el texto todos los errores cometidos. ¿Cuál es esa 
regla? ¿Por qué creen que se utilizó ese recurso?   

 ¿Creen que es importante declarar en comunidad que reconocemos nuestros errores? ¿Por qué?  
 

 
Explicaremos a los talmidim en qué reside la importancia del Vidui colectivo y en voz alta que, según nuestra tradición, se lleva a 
cabo en Iom Kipur.  

Sucede que, en general, hay muchas cosas que sabemos o pensamos, y sin embargo no nos atrevemos a decir en voz alta porque 
no nos resulta agradable hacerlo o nos negamos a  reconocer aquello en lo que nos equivocamos. 

Recitar el Vidui en forma consciente y responsable, nos obliga a reflexionar; y, al decirlo, ya estamos dando un primer paso para 
tratar de no volver a incurrir en los mismos errores. 

Por eso, resulta tan importante poder participar en el Vidui colectivo, que tiene lugar en el Beit Hakneset en Iom Kipur; porque 
todos somos parte del pueblo y de la comunidad, y podemos leer el texto del Vidui, que figura en el Majzor, e identificar nuestros 
errores personales dentro del listado general de errores, elaborado siguiendo el orden del alfabeto hebreo.  

 

Tal como hemos visto, el Vidui  no es solo una  plegaria personal, sino que es también y al mismo tiempo una plegaria colectiva que 
abarca a toda la comunidad y a todo el pueblo judío, donde quiera que sus integrantes estén. Es por eso que está formulada en 
primera persona del plural: “Nosotros hemos hablado mal de otras personas…”, y no en la primera persona del singular: “Yo hablé 
mal de otras personas…”.    

¿Qué importancia tiene esto? Que todos los integrantes de la comunidad se sienten responsables unos por otros, por aportar todo 
lo bueno que hicieron, y que benefició a todos, y por haber cometido errores de los cuales están arrepintiéndose y pidiendo 
perdón, en forma conjunta, en el Día de Iom Kipur.   

Hacemos Vidui grupal 

- Realizaremos una actividad de Vidui grupal en pequeños grupos. Repartiremos hojas con las siguientes consignas que los talmidim 
deberán completar:  

El reconocer una conducta equivocada, un error cometido o una mala acción, es una forma de actuar 
responsablemente, que vale la pena practicar…  

Los invitamos a rememorar algunas situaciones y escribir un “Ashamnu” grupal: 

 Como grupo, nos equivocamos y nos arrepentimos por… 

 Para el nuevo año, como grupo, nos comprometemos a … 

                                                                                                                     Descargar imprimible 

- Los grupos leerán su “Ashamnu” grupal, y pedirán perdón a sus compañeros por los errores cometidos.  
- Si lo desean, se puede realizar esta actividad en un mural digital utilizando la herramienta Padlet. En este link encontrarán 

un modelo de fondo para el mural. 

http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c4_vidui_grupal.pdf
https://padlet.com/
http://padlet.com/merkaz_bama/iad_el_iad
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Que los talmidim… 

 tomen conciencia de que el ser humano tienen necesidad de expresar sus anhelos  y esperanzas, y de agradecer por lo que 
tiene y disfruta.  

 comprendan qué es una tefilá. 

 diferencien una tefilá personal de una tefilá canónica. 

 comprendan la tefilá “Besefer jaim”. 
 

 

Los Iamim Noraim son días de reflexión, donde cada uno hace un balance sobre lo que hizo durante el año que pasó. Son 
momentos para pensar qué anhelamos que suceda en el nuevo año que está por comenzar, de arrepentirnos por los errores 
cometidos y de agradecer por lo que pudimos lograr hasta este momento de nuestras vidas.  
En esos días, según la tradición de nuestro pueblo, leemos del Majzor las tefilot, que expresan los anhelos, los sentimientos y la 
esperanza de nuestro pueblo. Estas plegarias llegaron a nosotros a través de múltiples generaciones que las recitaron y las fueron 
transmitiendo a las siguientes generaciones.     
 
 
- Plantearemos a los talmidim que todos los seres humanos sienten en algún momento de sus vidas  la necesidad de expresar sus  
anhelos más profundos. Por ejemplo, anhelan cumplir sus metas: tener salud, poder educar a sus hijos, disfrutar de buenos 
momentos o liberarse de situaciones difíciles que los preocupan. También desean expresar la gratitud que sienten por los logros 
alcanzados.  
Esas expresiones de anhelos y manifestaciones de gratitud se denominan tefilot- plegarias.      
Una tefilá no siempre se relaciona con cuestiones de religión o de fe, sino que  puede ser una expresión espontánea  y natural, a 
través de la cual los seres humanos se dirigen a Dios o a una “fuerza superior“.   
 
- Formularemos a los talmidim la siguiente pregunta:  

 ¿Alguna vez sintieron la necesidad de elevar una tefilá personal? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué intención? 
 
- Destacaremos que las tefilot personales, que en hebreo se denominan מהלב תפילות , es decir: tefilot que salen del corazón, 
expresan los sentimientos y los deseos de una persona, y se caracterizan por no estar incluidas en ningún libro.   

 

 

- Realizaremos una actividad en torno a tres canciones israelíes: “Haleluiá” (Shimrit Or y Kobi Oshrat), “Halevai” (Ehud 
manor y Boaz Sharavi)  y “Amén” (Jamutal ben Zeev y Moshé Datz). Las analizaremos como ejemplos de expresiones de 
anhelos y agradecimiento que, si bien están escritas, no forman parte ni del Sidur ni del Majzor. Proyectaremos los clips 
de las canciones (en hebreo y con subtitulado en español) y entregaremos a los alumnos copias con las letras traducidas. 

- La actividad puede realizarse en grupos pequeños o con la totalidad de la kitá.   

- Comenzaremos por la canción “Haleluiá”, que significa “Alabemos a D’os”. La propuesta consiste en  identificar en la canción por 
qué cosas se alaba a Dios. 
 
 
Clickeá en la imagen para ver el clip: 

                               Descargar letra  

http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c5_haleluia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XqSeGX-QGkA
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- Continuaremos con la canción “Halevai”, que significa “Ojalá”.  
Solicitaremos identificar en la  canción cuáles son los anhelos que tiene el autor de la letra. 
 
Clickeá en la imagen para ver el clip:  

                                Descargar letra   
 
- Analizaremos, en tercer lugar, la canción “Amén”. Esta palabra significa “Así sea”, y se dice generalmente al finalizar una tefilá.   
Propondremos identificar en la canción los versos en los que el autor alaba a D’os, y los versos que expresan anhelos de los 
hombres.  
 
Clickeá en la imagen para ver el clip: 

                                Descargar letra 
                       

- A continuación, haremos una puesta en común para destacar las alabanzas, anhelos o pedidos, que se expresan en las canciones.  

 
Explicaremos a los talmidim que estas tres canciones pueden considerarse como  “shiréi-tefilá” - canciones que se asemejan a  
plegarias- y corresponden a lo que se denomina “tefilot mehalev”-  plegarias personales que brotan del corazón.  
Destacaremos, asimismo, que cuando prestamos atención al contenido de las canciones, nos damos cuenta de que es posible que 
sus autores no hayan tenido la intención de escribir sobre anhelos o preocupaciones personales, sino sobre sentimientos que 
cualquier persona reconocería como propios y con los cuales podría sentirse identificada, ya que representan los deseos o 
agradecimientos compartidos por toda la humanidad.  

 
 

 

- Preguntaremos a los talmidim si las canciones analizadas previamente expresan algunos de sus propios anhelos o 
alabanzas. A continuación, les pediremos que se organicen en grupos pequeños, que elijan una de las canciones y escriban 
una nueva estrofa, siguiendo la misma temática, que se pueda cantar con la música original de la canción. 
 

- Como ejemplo de una de las tefilot incluidas en el Majzor, analizaremos la tefilá “Besefer jaím”.  
 
 

 Ideas a destacar en esta tefilá: 
 Es una tefilá colectiva que está escrita en el Majzor.  

 Es una tefilá cuyo propósito es pedir que se cumplan anhelos importantes.  

 No es una tefilá personal, sino que está escrita para que todo el Pueblo la recite.  

 ¿Qué es lo que se pide por medio de esta tefilá? Ser inscriptos en un libro muy especial: el Libro de la vida, bendición, paz 
y sustento. 

 ¿Existe este libro en la realidad? Este libro es, en realidad, una metáfora relacionada con el deseo de todos los seres 
humanos de que el año que comienza les permita vivir una buena vida. Según la tradición judía, serán inscriptos en ese 
libro y tendrán una buena y larga vida todos aquellos que realicen buenas acciones y sean cada vez mejores  personas.   

 ¿Qué le aporta al Libro de la vida el hecho de ser también un Libro de bendición? Una bendición es un buen deseo que 
esperamos recibir y, además, esperamos que se cumpla. Ante el comienzo de un nuevo año anhelamos que todos los 
buenos deseos nuestros y de nuestros semejantes se hagan realidad.  

http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c5_halevai.pdf
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c5_amen.pdf
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c5_besefer_jaim.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XHgIQwAJYDM
https://www.youtube.com/watch?v=C6ouP_8hBsQ


Iamim Noraím – Tiempo de escucha, reflexiones y nuevos comienzos 

 
 

21 

 ¿Qué bendiciones queremos recibir en el nuevo año?  
Queremos recibir la bendición de poder vivir en paz, con tranquilidad para poder disfrutar cada momento de nuestras 
vidas, y, además, la bendición de tener sustento, es decir: poder trabajar para mantenernos y  mantener a quienes 
dependen de nosotros.  

  
. 

Sefer hajaim shelí… 

Nuestro propio “Libro de la vida” se escribe con nuestra propia letra y con nuestras propias acciones, porque somos 

libres y responsables de nuestras elecciones. 

 ¿Qué quisieras que se inscribiera en tu “Libro de la vida” para el nuevo año?   

             Te sugerimos comenzar a escribir utilizando alguna de estas expresiones: 

 

                       Ojalá que… /  Yo quisiera que… /  Qué bueno sería si… 
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Que los talmidim integren los contenidos aprendidos sobre Iamim Noraím a lo largo de estas clases.   
 

- Trabajaremos en base a una selección de pitgamim – aforismos - tomados mayormente del acervo cultural judío, presentados en 

ivrit y en español.   

- Explicaremos a los talmidim que el objetivo de la clase es integrar los contenidos aprendidos, y compartirlos con el resto de los 

grados de la escuela, y les solicitaremos organizarse en parejas.  

- Cada pareja recibirá un pitgam – aforismo – con las siguientes consignas, que deberán responder por escrito: 

 Lean el pitgam y conversen entre ustedes acerca de su significado.  

 ¿Qué relación encuentran entre este pitgam y lo trabajado sobre Iamim Noraím? 

- Haremos una puesta en común con lo elaborado por las parejas.  

- Invitaremos a los talmidim a redactar una brajá en base al pitgam que analizaron en parejas, y diseñar un “cartís brajá 

colectivo” para ser enviado al resto de las kitot.  

- Para elaborar el cartís, se podrá optar por el formato papel clásico, (utilizar cartulinas, 

papel glasé, revistas, brillantinas, etc) o por el formato digital, para el cual sugerimos la 

herramienta Piktochart.  Clickeando en este link encontrarán un ejemplo de cartis 

elaborado con esta herramienta.  

- Cada pareja entregará el cartis que elaboró explicando al grupo el sentido del pitgam y su relación 

con los Iamim Noraím.   

 

A continuación encontrarán la lista de pitgamim posibles: 
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http://piktochart.com/
http://bama.org.ar/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c6_cartis.jpeg
http://www.bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/rh_s2_c6_pitgamim.pdf
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