
 

 

 

Planificación para 1er grado - Documento de identidad 

de la fiesta  
 

La planificación trata con el aprendizaje de la Fiesta de Shavuot, sus percepciones, nombres, 

costumbres con la ayuda de canciones e imágenes.  

1. Documento de identidad de la Fiesta: Características de la Fiesta, preceptos y costumbres. 

2. Nombres de la fiesta y su significado: Explicaciones sobre los distintos nombre de la Fiesta y 

referencia a ellos en las imágenes. 

3. Canciones y relatos 

 

 

1. Documento de identidad Shavuot 

Nombre de la fiesta: Shavuot 

Otros nombres: Fiesta de la cosecha, Fiesta de los primeros frutos, Atzeret. Fiesta de la entrega 

de la Torah, Fiesta de los cincuenta/Fiesta del Jubileo. 

Fecha: 6 de Sivan. 

Razón de la fiesta, evento: Comienzo de la cosecha del trigo. Orden de peregrinar y traer los 

primeros cultivos de trigo al Bet Hamikdash. 

El Acto en el Monte Sinaí – En este día según la tradición, fue entregado la Torah al Pueblo de 

Israel.  

Imágenes: Rut la moabita - La nuera de Noemí que regresa con ella de Moab a pesar de que no 

está obligada a hacerlo. Contribuye a la redención de la tierra de la familia de Noemí. La 

bisabuela del Rey David. Noemí - La viuda de Elimelec de Belén, suegra de Rut, que regresa a 

Judea. Con la ayuda de Rut y Boaz redime la tierra de su familia, y otorga un descendiente a la 

familia. Boaz - se casa con Rut, toma bajo su cuidado a Noemí y redime la tierra de su familia. El 

bisabuelo del Rey David.  

 

Preceptos de la Fiesta  



 

 Feriado. 

En la época del Bet Ha Mikdash 

 Peregrinación. 

 Sacrificio de dos panes. 

 Comienzo de la entrega de primeros frutos. 

 

Costumbres de la fiesta 

 Azarot: Versos especiales para la Fiesta, que tratan principalmente los 613 preceptos. 

 Akdamot: Verso escrito en arameo que se recita antes de la lectura de la Torah en la Fiesta 

de Shavuot. (Ashkenaz) 

 Entregar los primeros frutos: En el asentamiento trabajado en Israel, se renovó la costumbre 

de traer los primeros frutos producto de la Tierra (y luego la industria) en una ceremonia 

impresionante. También en el colegio en el asentamiento sionista se acostumbrada que 

cada niño traía un canasta de frutas y verdura y la recompensa era dedicada al Keren 

Kayemet. 

 Panes especiales para Shavuot: «Las tortas del Monte de Sinaí», panes con siete doblados o 

siete capaz a base de los siete cielos por los que Dios bajó para entregar la Torah a Israel. En 

las diferentes comunidades acostumbraban a hornear panes en forma de escalera - la subida 

de Moisés al Monte Sinaí, en forma de las Tablas de la Ley y más. 

 Vegetales para Shavuot: Se acostumbra a decorar el piso de la Sinagoga y las casas con 

vegetales, ramas y flores. Esta costumbre tiene varios sentidos: Recordar la Fiesta de la 

Cosecha. Recordar la Entrega de la Torah que fue en un monte verde. Recordar el milagro 

realizado a Moshe Rabenu entre las cañas. Recordar el midrash en el que se compara a la 

Torah como a un lirio entre los cardos. 

 Ketuva de la Fiesta de Shavuot: Se acostumbra a leer un texto de cantos o prosa que es 

como una Ketuva entre Israel y la Torah o entre el Santo Bendito Sea e Israel, en el que el día 

de la entrega de la Torah es el día de la boda. (Sefarad) 

 Alimentos con leche y queso: Se acostumbra a comer en Shavuot alimentos con leche y 

quesos y esta costumbre tiene varios sentidos: 

o En el Cantar de los Cantares se compara la Torah con la leche y la miel: «Como panal 

de miel destilan tus labios, oh esposa; Miel y leche hay debajo de tu lengua» (Cantar 

de los cantares 4:11). 



 

o Recordar la leche que mamó Moisés de los pechos de una mujer judía. 

o Que ya ha sido mencionado: «Y en el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda 

nueva a Jehová en vuestras semanas» (Números 28), iniciales de «Majlav». 

o En el Acto del Monte Sinaí debido a que el Pueblo de Israel tenía ordenado comer 

carne Kosher y no tenían instrumentos Kosher, comieron productos lácteos. 

o Leche en gematría - cuarenta - cuarenta días y cuarenta noches permaneció Moisés 

sobre el Monte Sinaí. 

 El libro de Rut: Se acostumbra a leer de un papiro el Libro de Rut en la Sinagoga antes de 

leer la Torah. ¿Por qué se lee el libro en Shavuot? 

o El relato del libro sucede durante la cosecha. 

o El Rey David, que el relato trata de sus orígenes, nació y falleció en este día de 

acuerdo a la tradición. 

o Este libro también es considerado como el «Libro de los Extranjeros» y el día de la 

entrega Israel se convirtió al judaísmo. 

 Agua salvadora: Costumbre de los judíos de África del Norte que llegó a Israel, de salpicar 

agua a todos los que pasan. 

 Los Diez Mandamientos: Se acostumbra a leer los Diez Mandamientos en Público como 

parte de la oración. Recuerdo a la costumbre que existía en el Bet HaMikdash. 

 Las siete especies: Siete especies de frutos con los que fue bendecida la Tierra de Israel: «De 

ellas se ordena traer los primeros frutos al Bet HaMikdash». Se convirtieron en uno de los 

símbolos de la fiesta que se renovó con el comienzo del Sionismo en Israel. 

 Rosas de papel: De recortes de papel se acostumbra a pegar sobre las ventanas de las casas 

especialmente para la Fiesta de Shavuot. Combinan recortes decorativos y símbolos de la 

Fiesta de Shavuot. 

 Dos platos: Se acostumbra a comer dos platos: Uno de leche y más tarde uno de carne para 

rememorar el sacrificio de Pessaj y el sacrificio de la Fiesta. Cada uno de los platos tiene su 

propio pan en representación de los dos panes sacrificados en el día de los primeros frutos. 

 Tikun de la noche de Shavuot: «Mishmará» (en la versión sefaradí): Se acostumbra a no 

dormir y a estudiar la noche de la fiesta. El tikun tradicional incluye extractos de la Torah y 

de la Torah oral y extractos de la Kabalah. La costumbre aparece en el Zohar como la 

costumbre de abrir el cielo para recibir nuevamente la Torah. Fue renovado por el Rabino 



 

Itzhak Ben Shlomo Luria y de allí se expandió. En los últimos años se acostumbra a ejercer el 

«Tikun de la noche de Shavuot» con contenidos libres, como una noche dedicada al estudio. 

 

2. Nombres de la fiesta 

Se explican los diferentes nombres, es posible pedir a los alumnos que expliquen cada nombre.  

Nombre Explicación 

Fiesta de Shavuot La Fiesta se festeja siete semanas después de Pessaj y del comienzo del 

Omer, y concluye el periodo de la cuenta del Omer. 

Fiesta de la 

cosecha 

Comienzo de la cosecha del trigo, y entrega de los primeros cultivos y 

trigo al Santuario. 

Fiesta de los 

primeros frutos 

Desde esta fecha comienza la maduración de las siete especies y 

comienza la entrega de los primeros frutos. En la era sionista, la 

ceremonia de entrega de los primeros frutos es una característica 

principal de la fiesta. 

Entrega de la 

Torah 

Según la tradición, es la fecha del acto del Monte Sinaí y la entrega de 

los Diez Mandamientos. 

Atzeret (Paro) Reunión de Peregrinación para entregar los primeros frutos, y la fiesta 

que detiene la cuenta del Omer. 

Fiesta de los 

cincuenta/Fiesta 

del jubileo 

Se cuentan cincuenta días desde Pessaj. La cuenta de siete semanas es 

paralela a la cuenta de siete años de Shmita que concluyen con el año 

de jubileo. 

Peregrinación Una de las tres peregrinaciones. 

 

 



 

Relacionar fotos con nombres de la fiesta 

¿A cuál de los nombres de la fiesta se adecua cada imagen (puede ser más de un nombre)? 

  

  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Canciones 

 Encuentren canciones con palabras que se relacionan a la fiesta  

 ¿A cuál de los nombres de la fiesta se adecua la canción? 

 

Y festejarás la fiesta de Shavuot 

Letra de la Mikra  

Melodía: Yedidia Agmon 

 

Y festejarás la fiesta de Shavuot 

Los primeros cultivos del trigo. 

 

Que con lágrimas se siembran 

Con alegría se cosechan. 

 

La Tierra dio sus frutos 

Tierra donde fluye la leche y la miel. 

 

Nuestros canastos 

Nuestros canastos sobre nuestros hombros 

Nuestras cabezas decoradas, 

Desde los extremos de la tierra vinimos 

Trajimos los primeros frutos. 

 

Desde Judea, desde Judea y Samaria, 

Desde el Valle, desde el Valle y la Galilea, 

Ábranos camino 

Traemos los primeros frutos, 

Aj, aj aj con el tambor 

Y con la flauta. 

 

 



 

Se llenaron nuestros graneros de frutos 

Letra: P. Elad 

Melodía: D. Zahavi 

 

Se llenaron nuestros graneros de frutos y nuestras bodegas de vino 

Nuestras casas de bebés 

Y en fructífera espera 

Qué más nos pedirás [ilegible] 

Y aún no hay. 

 

 

Espigas 

Letra: M. Kashtan  

Melodía: c. Aldama 

 

Filosa filosa la espada (2) 

Mi guadaña no parará 

Hasta la tarde (2) 

Espigas de oro cosecharemos. 

 

Sendas, sendas, sendas 

[Ilegible] traeremos a la era 

Granos silvestres almacenaremos 

Sendas, sendas, sendas. 

 

¿Quién vendrá en un vehículo? ¿Quién a pie? 

¿Quién vendrá en vehículo? ¿Quién a pie? 

¿Quién irá atrás? 

¿Quién portará una bandera a la cabeza? 

¿Y el tambor quién tocará? 

 

¡El tambor y los platillos! 



 

En un tercero, en una campana, 

Subiremos a Jerusalén 

Allí bailaremos toda la noche. 

 

Primeros frutos 

Letra: Por favor baja 

 

El fruto de mi huerta he traído, 

Lleno está el canasto con lo mejor. 

Los primeros frutos he elevado 

Y mi cabeza con un ramo está adornada 

La la la. 

 

Desde el pueblo me dirijo a la ciudad 

Entre pastores, cabras y corderos, 

y sus canciones en voz alta cantarán 

 

Didal Didal Didal 

 La la la. 

 

Hijo del campesino de tu fruto [ilegible] 

Higos y granadas. 

Y en su canasto sobre su hombro  

Tiene un par de palomas 

 Lo lo lo. 
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Torah y mercadería - Leyenda Popular  

Se trataba de un sabio que viajaba en un barco en el que había mercaderes con sus mercancías. En 

el camino conversaban los comerciantes sobre sus asuntos y mostraban sus mercaderías el uno al 

otro. Y el sabio estaba sentado a un lado y callaba. Y le dijeron los mercaderes: ¿Y dónde está tu 

mercadería? 

Y les dijo: Está conmigo. 

Buscaron los mercaderes en todo el barco y no encontraron su mercadería. Comenzaron a burlarse 

del sabio de que sus mercancías no se ven ni ocupan lugar.  Y el sabio seguía sentado y callado. 

Cuando se acercaron a la costa, los piratas acecharon el barco y robaron todo lo que en ella había. 

Llegaron los mercaderes a tierras paupérrimos y vacíos como pobres mendigos. Y aquel sabio entro 

el Beit Ha Midrash y comenzó a pronunciar las palabras de la Torah. Vieron las personas en el Bet 

Midrash cuán grande era la Torah de dicho sabio, y lo honraron.  No pasaron muchos días y lo 

nombraron su rabino. Vieron los mercaderes y comprendieron cuál era la mercancía que traía aquel 

sabio, que no se ve ni ocupa lugar por lo que no puede serle usurpada.  

Vinieron los mercaderes al sabio y le dijeron: Discúlpanos por habernos burlado de ti. Ahora 

sabemos: Tu mercancía es mejor que la nuestra. La nuestra se perdió y la tuya existe. La nuestra - 

fue arrancada y no nos quedó nada y la tuya - se le entregas a muchos y no te falta de ella nada.  

 

 

 

 


