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 Hagan una fiesta de cumplean᷉os para el mundo. Traiga un pastel/torta de cumpleaños a la clase. Ponga 

velitas para representar los años del nuevo año Judío. Póngale un sombrero de cumpleaños al globo 

terráqueo, como invitado de honor. 

 

 Cante canciones en la fiesta de cumpleaños para el mundo. Sugerencias de canciones :  

http://www.amia.org.ar/index.php/audiovisual/view?idaudiovisual_item=15  

 

 Compare y contraste una fiesta de cumpleaños para una persona y una fiesta de cumpleaños para el 

mundo. Provea a los alumnos con el esquema-T “El cumpleaños del Mundo” que lo encuentra en 

JTeach.org. Diga en voz alta palabras de la lista de sugerencias de palabras o agregue las suyas y pídale 

a sus alumnos que escriban/dibujen acerca del mundo en la columna apropiada. Enfatice las cosas en 

común: celebrando juntos, compartiendo con la familia, haciendo deseos para el año nuevo. 

Sugerencia de lista de palabras: 

 

       

o Cuerno  
o Shofar 
o Tarjetas/Cartas 
o Shanah Tovah 
o Vestimenta especial 
o Familia y Amigos 

o Decorar la casa 
o Pastel/Torta 
o Manzanas/miel 
o Hacer deseos 
o Celebrar 

 

 

 Hacer “tarjetas de cumpleaños” con mensajes de Shanah Tova 

 

 Jugar juegos en círculo para enfatizar que el año va en círculos también. Juegue “granada (fruta) 

caliente" – una versión de Papa Caliente usando una granada (fruta) o una manzana. 

 

 Saltar a la par de los sonidos del shofar. 

  

http://www.amia.org.ar/index.php/audiovisual/view?idaudiovisual_item=15
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 Jugar a “ ¿Qué falta? llenando una bandeja con objetos relacionados con las fiestas. Los alumnos 

cierran sus ojos mientras la maestra remueve un objeto de la bandeja. Cuando los alumnos miran 

nuevamente, los alumnos tienen que adivinar que objeto falta. Sugerencias de objetos incluyen pero 

no están limitadas a:  

 

o Velas 
o Kippah 
o Manzana 
o Vaso de Kiddush 
o Granada (fruta) 

o Botella de miel 
o Shofar 
o Abeja - muñeco de peluche 
o Mahzor 
o Tarjeta de Shanah Tovah 

 

 

 

 


