
Shabat: Sugerencias de peulot  

A cargo de la Central Pedagógica “Nativ” 

 

A- La Creación 

 

Objetivos: que el janij conozca los distintos elementos de la creación del 

mundo y a través de esto se vaya compenetrando con el sentido del Shabat. 

Desarrollo: dividir al grupo en subgrupos de no más de 4 personas. Se 

trabajará en 7 rincones distintos, que representarán a cada uno de los días 

de la semana. Los subgrupos deberán ir pasando por cada rincón (en la 

medida de lo posible en forma sucesiva) y cumplir con las consignas con las 

que se van encontrando, en un tiempo de no más de diez minutos en cada 

uno.  

En cada rincón, el janij irá “recreando la creación” a través de distintas 

técnicas plásticas, dando vuelo a la imaginación e intercalando momentos 

artísticos con juegos de ingenio. 

Ejemplo de consignas (para grupos de 8 años aproximadamente): 

1- Se creó la luz, se juega con figuras reflejadas con linternas. 

2- Se dividió la tierra de las aguas; se tiene que pasar agua de un balde a 

otro por medio de pajitas. 

3- Se creó la vegetación: se arman germinadores. 

4- Aparecen los astros estelares: con cartulina y papel crepé hacer un 

“vitral” con la luna, las estrellas y el sol. 

5- Aparecen los animales, y se les hace escuchar una grabación con 

diferentes sonidos de animales, y una vez reconocidos los tienen que 

dibujar. 

6- Creación del Hombre: con plastilina los janijim tienen que hacer una 

pareja humana. 

7- Una vez que cada subgrupo pasó por los seis rincones se juntan todos 

en el séptimo y se crea un clima especial, prendiendo las velas de 

Shabat, apagando las luces y haciendo escuchar alguna cálida música 

de fondo, el madrij precede a explicar el sentido de los siete rincones y 

del Shabat como culminación del proceso de creación y del descanso y 



como necesidad humana de realimentación espiritual. Reflexionar 

sobre el mensaje del Shabat para el hombre moderno y su valor como 

símbolo rector para nuestro pueblo. 

 

B- Significado del Shabat: 

Para chicos entre 10 y 12 años 

Objetivo: que los janijim profundicen sus nociones y tomen postura respecto 

al Shabat. 

Desarrollo: Comenzar la peulá con preguntas como ¿Qué pasa en tu vida 

cotidiana en Shabat? ¿Hay alguna diferencia con el resto de los días?  

Luego de que los janijim hayan hablado sobre su historia personal en relación 

con el Shabat (se puede hacer que en lugar de hablar tengan que responder 

a las preguntas mediante diferentes técnicas: cuadro plástico, video, 

transparencias, canciones, etc.) se los divide en dos grupos, se les entrega 

algún material sobre shabat y se les encomienda la tarea a un grupo de 

hacer una lista de las cosas positivas del Shabat y el por qué seguir 

rememorándolo y al otro grupo la tarea contraria. Finalmente, se explicarán 

las listas, y entre todos se tratará de llegar a un acuerdo común. 

 

C- ¿Qué Kabalat Shabat queremos? 

Para chicos de 12 años 

Objetivo: que los janijim sinteticen lo aprendido sobre el Shabat en una 

actividad práctica, de la cual puedan extraer nuevos aprendizajes. 

Desarrollo: Organizar y preparar un Kabalat Shabat para el ken, teniendo en 

cuenta todo lo aprendido sobre el tema. 

 

D- Fabricando vino   

  Actividad donde los niños fabricarán vino con una receta sencilla.  

Edades:  4 a 5 años   

Objetivos: Que los janijim se vean implicados en las tradiciones judías.   

Desarrollo: Explicar a los niños que fabricarán vino durante el día viernes. 

Luego mostrar un poster o afiche con los diferentes elementos que serán 



empleados en la fabricación de vino, señalando en orden las diferentes 

etapas del proceso. 

Tomar una cantidad de uvas maduras recomendadas para vino (las uvas 

sueltas son más baratas).  

Lavar las uvas muy bien (notarán que están cubiertas de una levadura 

natural que aparece en el proceso de fermentación). 

Extraer un poco de jugo y dejarlo en el recipiente. Agregar una dosis de 

azúcar equivalente a un tercio del peso de las pasas de uvas compradas. El 

azúcar ayudará a la fermentación sin endulzar las uvas. Cubrir el recipiente 

con un paño para espantar a los insectos (podés poner un elástico alrededor 

del paño para que quede bien sujetado al recipiente) 

Poner el recipiente en un lugar fresco para que el contenido fermente 

durante varias semanas. Cuando la fermentación finalice (cuando no se 

produzcan más burbujas), utiliza un tubo de plástico para verter el vino en 

un recipiente limpio. 

 

Pueden realizar una segunda y tercera fermentación, pero eso es opcional. Si 

deseás hacerlo, separá el resto de la piel de las pasas de uvas en el 

recipiente de la fermentación. Agregar agua en la misma proporción que el 

vino que ha sido extraído, y la misma cantidad de azúcar que había puesto al 

principio. 

Seguí las mismas instrucciones que para la primera fermentación. Cuando 

ésta esté terminada, el vino producido será aún mejor que el primero.  

El mismo proceso realizado pro tercera vez con uvas secas será aún mejor. 

Agregar a la misma cantidad de agua 2/3 de uvas secas, luego agregar 

azúcar y continuar con el proceso de fermentación normal. 

 

Cuando el vino esté listo organizá una actividad familiar para shabat y hacé 

que los janijim decoren recipientes para el vino y lo degusten con sus padres 

y/o abuelos.    
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