
 
 
 
 

Experiencias y proyectos en área judaica 
Formulario de presentación 

 
 

o Título de la experiencia o proyecto: “Hamapá  halabaná 
vehadafdefet shel Shabat” – El mantel blanco y la carpeta de Shabat”  

 
o Escuela: J.N. Bialik de Devoto 

 
o Autores / desarrolladores del proyecto: Rajel Duek y Miriam Jablonski 

 
o Público destinatario: alumnos y familias de primer grado. 
 
o Objetivos:  

 
o Relatar cuentos significativos sobre shabat de cada familia. 

 
o Generar pertenencia de los alumnos en la conformación del  grupo 

bordando el nombre en hebreo de cada niño o  niña en el mantel 
de shabat.  

 
o Contenidos abordados:  

o Cuentos, narraciones y anécdotas relacionadas con el shabat, para 
leer en la hora de Kabalat  shabat . 

 
o La mesa de Shabat con sus componentes. 

 
o  Brajot : Hadlakat  neirot, kidush, Birkat Hajalá 

 
o Tiempo estimado: A partir del segundo bimestre del año hasta fin de 

año, una hora por semana. 
 

o Descripción general de la experiencia:  
 

Cada semana, un alumno lleva la carpeta y el mantel a su casa y la trae el 
viernes con un nuevo relato sobre Shabat significativo  para la familia, que 
puede ser una historia familiar o un cuento inédito o de la literatura. Junto 
con la carpeta los niños llevan el mantel para bordarlo con su nombre que 
es la primera palabra que aprenden a escribir en hebreo. El cuento se lee 
en el la hora destinada al Kabalat Shabat. 

 



 
En la carpeta incluimos las brajot en fonética y un cd con las canciones 
que aprenden los chicos en Estudios Judaicos, para que puedan 
compartir con las familias.  
 
Evaluación de la experiencia / conclusiones:  

Los chicos esperan este momento con gran motivación y entusiasmo, porque 
es una producción que traen para compartir con el grupo y ser parte de él. 
Disfrutan cuando la morá lee el relato que prepararon en casa o cuando 
muestra el mantel decorado en familia.  

 
Disfrutan mucho al escuchar los relatos que escribieron sus padres y los de 
sus compañeros. En especial cuando se trata de anécdotas familiares. 
Reflexionamos acerca de los distintos textos y analizamos los valores que se 
encuentran en ellos. Los valores analizados lo relacionamos con las 
situaciones cotidianas que le suceden a cada grupo. 

 
o Recursos necesarios simplemente una carpeta, un mantel blanco y un 

cd. 
 

o Anexos: 
 Adjuntamos portada para la carpeta.  

 
 
 
 


