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Actividades de hebreo para la clase y el grupo 
Recopiló: Tzipi Farji, Maalé Guilboa 
 
Hemos traído para ustedes una serie de ideas de actividades para la festividad. Ustedes, 
maestros y maestras, monitores y monitoras, decidirán qué es adecuado para su grupo 
según edad y complejidad, y completarán los detalles y los contenidos según su parecer.  
 
Juego de las letras 
Preparación: papeles con letras que los niños se pueden colocar. Escribiremos las 
siguientes letras sobre papeles en dos copias, para dos grupos:  
 

מ.צ.ג.ה.צ.נ.מ.ו.ק.ע.ש.ר.כ.ח.י.פ.א  
 
Colocamos a cada uno de los participantes una de las letras sobre su ropa con un alfiler. El 
docente lee una pregunta, y el primer grupo que se ordena según el orden de las letras de 
la respuesta correcta, gana un punto.  
 
Ejemplo de preguntas:  

1. ¿Qué comemos al final del Seder? / אפיקומן 
2. Una de las siglas del Seder. / ורחץ קדש  
3. Dos de los cuatro hijos. / רשע - חכם  
4. ¿Cuál es el pan de la pobreza? / מצה 

 
 
Frases confundidas 
Los participantes reciben una lista de frases sobre Pesaj. En cada frase hay una palabra 
cuyas letras están cambiadas y hay que corregirlas. 
 
Ejemplos:   

אכלו / כלוא די עניא לחמא הא. א  
במצרים / בצרממי לפרעה היינו עבדים. ב  
רועובז / נטויה ובזרוע חזקה ביד משם. ג  

אליעזר / יהושע ורבי עאזליר ברבי מעשה. ד  
דברה / תורה ברדה בנים ארבעה כנגד. ה  

עובדי / אבותינו היו זרה עבודה בעדוי מתחילה. ו  
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¿Veinte quién lo sabe? 
Un participante piensa un concepto claro en el tema de la fiesta. Los demás le hacen 
preguntas cuyas respuestas solo pueden ser sí o no. Los que preguntan cuentan con 20 
preguntas solamente.  
 
Variantes 
Uno sale de la sala y los demás eligen un concepto de la festividad. Cuando el que salió 
regresa, tendrá 20 preguntas a su disposición para adivinar el concepto. 
 
Otra posibilidad 
En dos grupos, uno elige el concepto y los participantes del otro grupo tienen que 
adivinarlo con 20 preguntas solamente.  
 
Buscar en la Hagadá 

1. Intenten recordar la mayor cantidad de conceptos de la Hagadá y ordénenlos de 
modo alfabético en hebreo.  

2. Busquen pares de contrarios, como "esclavitud y libertad" 
3. Busquen elementos en la Hagadá que vienen de a cuatro: las preguntas, los hijos, 

las copas, las plagas relativas al mar, las matriarcas, etc.  
4. Elementos que son tres / Matzot, los Patriarcas, etc.  

 
Excursión a la Hagadá de Pesaj 
Los participantes se sientan en círculo y el docente comienza:  
"Saldré de paseo por la Hagadá de Pesaj y allí visitaré Mitzraim".  
El siguiente participante debe repetir la frase y agregarle algo de la Hagadá (en hebreo) 
como:  
"Saldré de paseo por la Hagadá de Pesaj y allí visitaré Egipto y la Keará". 
 
Completar la imagen 
Se colocan en el pizarrón o sobre papel dibujos incompletos de elementos relacionados 
con la festividad. Los participantes deben intentar completar los dibujos, pero cada uno, a 
su turno, puede agregar solo una línea, un semicírculo o una curva. Se puede también 
jugar como una competencia entre grupos.  
 
**Otra posibilidad  
Cada grupo recibe una bolsita con partes de un dibujo recortadas de antemano. Los 
participantes deben pegarlas en los lugares correctos.  
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Representación de "Ejad mi iodea" 
Propuso: Ruth Alón, kibutz Beit Hashitá 
 
La representación es adecuada para una familia numerosa sentada en torno a la mesa del 
Seder, o en un Seder comunitario. Es excelente cuando se quiere hacer participar a los 
asistentes en los preparativos para el Seder, lo que asegura que todos permanecerán 
despiertos hasta el "Ejad mi iodea".  
 
Instrucciones 
Durante la canción, el conductor canta la pregunta: "Ejad, Shtaim, Shlosha, etc…. ¿Mi 
iodea?" Y la respuesta: "Ejad, aní iodea". Y así sucesivamente. 
Los que representan cada número levantan sus accesorios ilustrativos a su turno, y todos 
los levantan juntos cuando llegan al número 13 con una frase como "Leshaná Habaá 
Birushalaim", "El año que viene en Jerusalén". Esta representación es adecuada para un 
Seder público con escenario o para un Seder familiar numeroso en torno a la mesa. 
Requiere un ensayo, si es posible.  
 
Se requiere un 
buen cantante con 
capa 

Ejad mi iodea 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 


