
Shavuot 
Sintonizar con la frecuencia del 

Sinaí en estos tiempos



¿Se animan a jugar un Tutti-Frutti de Shavuot?

Contenido/valor Símbolo Recurso/Material Dinámica



Hora de 
celebrar!

Sin dudas, este es un jag 
repleto de costumbres y 
valores interesantes para 
abordar en nuestras 
actividades 
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“...Yo también estuve en la 
entrega de la Torá en Har Sinai”

¿Cómo logramos como educadores empatizar con un hecho ocurrido hace más de 3000 años?



¨Adonde quiera que tú vayas yo iré, tu pueblo será 
mi pueblo y tu Dios será mi Dios...¨ (Rut 1:16)  

TZEDAKÁ JESED Tikun Olam

Meguilat Rut



Jag Habikurim

LAS PRIMICIAS DE LOS PRIMEROS 
FRUTOS DE TU TIERRA TRAERÁS A LA 
CASA DE TU D”S”

Éxodo 23:19



Resignificación de  los Bikurim 

Se puede hablar con los chicos 
acerca de las cosas nuevas que hizo 
cada uno en el último tiempo, por 
ejemplo “la primera vez que…” y ver 
esos actos como sus bikurim 
personales. 
Y fomentar a través de la reflexión a 
que el Shavuot que viene su canasta 
esté llena de “primicias”.

Se puede elegir con cada chico su 
“festejo de la cosecha”, el desafío 
personal de mejora de cada uno. Al 
finalizar determinado paso del 
tiempo, festejar  el resultado de su 
esfuerzo.
Estas celebraciones de las primicias 
y las cosechas de nuestros actos 
nos sirven de recordatorio de que 
todos hacemos cada día cosas 
significativas.

La fiesta del comienzo
Celebrando los logros de 
un proceso

Jag Hakatzir La fiesta de la Cosecha



Preguntas Disparadoras

- ¿Quién nos enseña a ser libres?
- ¿Qué es lo bueno?

- ¿Qué es lo malo?

- ¿Existe algún criterio para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo?

- ¿Los valores morales son objetivos o subjetivos?

- ¿Puede una conducta ser buena aunque nadie la reconozca como tal?

- ¿Los valores morales son absolutos o relativos?

- Si son relativos, ¿son relativos con respecto a la cultura, a la época, a cada 

individuo, o a cada situación?

Zman Matan Torá
Naasé Ve Nishmá

Becerro de Oro



הר -סמל להרהור
La montaña y el camino a la reflexión

Un juego de palabras del hebreo nos 
permite pensar en la montaña como un 
lugar de introspección, de reflexión. La 

montaña representa una encrucijada 
desde la cual se nos abre el camino para el 

crecimiento espiritual: podemos elegir 
emprender el camino hasta la cima o 

permanecer abajo. La decisión de ir por un 
camino desconocido requiere valentía y 

empeño, y no pocas dudas.

Shavuot, con la simbología de la travesía y 
la llegada a la montaña, es una excelente 
oportunidad educativa para reconocer y 
felicitar a los chicos que, gracias a un 
proceso de introspección y reflexión, han 
decidido cambiar alguna actitud,  algún 
comportamiento o pensamiento negativo 
emprendiendo un camino hacia la cima de 
la montaña para elevarse más alto que la 
dificultad y crecer.

HAR - Montaña HIRUR - Reflexión 



Recursos 2.0 para el encuentro virtual
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Propuestas 2.0



¿...Y ahora por dónde empiezo? 
Algunas sugerencias...

BAMA

ALIM - AMIA
www.amia.org.ar/alim/categoria-re
curso/tradiciones/festividades-y-co
nmemoraciones/shavuot/



JAG SHAVUOT SAMEAJ!
Muchas gracias!


