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Janucá - Dedicación
חנוכה

EDADES EDUCATIVAS

Son lo niños que están

entre los 3 - 5 años. Se

recomienda utilizar el

juego y las manualidades

para que los temas puedan

se aprendidos. 

ARCA

SIMJÁ
Son los niños que se

ubican entre los 6-7 años y

se encuentran en la etapa

del aprendizaje lecto-

escritor.

Se recomienda emplear

actividades que impulsen

estas funciones para el

aprendizaje de los temas.

KITÁ
Son los niños entre las edades

de 7-9 años que poseen los

procesos cognitivos básicos

como son atención, memoria,

percepción y lenguaje.

Se recomienda el uso de

material audiovisual que les

permita explorar esos

procesos, además tienen una

cercanía a la lectura y

escritura del hebreo.

CERCA AL
MANDAMIENTO

Son los niños que se

encuentran entre los 10-12

años, los cuales se

encuentran en su

preparación para el bar y/o

bat mitzvá. Se recomienza

que las enseñanzas estén

orientadas al uso de las

funciones ejecutivas

superiores: planeación,

análisis, reflexión, ejecución y

autorregulación conductual.

Ellos tienen un conocimiento

más amplio del idioma

hebreo por lo cual se debe

incentivar su escritura y

lectura, todo esto y lo

anterior para promover la

aplicación de la Escritura en

el diario vivir.
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Resumen de la
Festividad

La palabra hebrea Janucá significa “dedición”. En el s.

II AEC, la época del Segundo Templo Sagrado, el

régimen sirio-griego de Antíoco pretendió alejar a

los judíos del judaísmo, con la esperanza de

asimilarlos a la cultura griega. Él declaró ilegal la

observancia del judaísmo, incluyendo la

circuncisión, el Shabat y el estudio de Torá,

castigando al trasgresor con pena de muerte.

Muchos judíos comenzaron a asimilarse a la cultura

griega, tomando nombres griegos y casándose

griegos. Esto comenzó a deteriorar la base de la vida

judía y la práctica del judaísmo.

Cuando los griegos desafiaron a los judíos y les

ordenaron sacrificar un cerdo a un dios griego, unos

pocos judíos valientes tomaron las colinas de Judea

en una flagrante revuelta en contra de esta

amenaza a la vida judía. Liderados por Matityahu, y

luego por su hijo Yehuda el Macabeo, esta pequeña

banda de judíos devotos desató un conflicto armado

en contra del ejército sirio-griego.

Antíoco envió miles de tropas bien armadas para

aplastar la rebelión, pero después de tres años, los

Macabeos tuvieron un éxito milagroso contra todo

pronóstico, y echaron de su tierra a los extranjeros.

Los guerreros judíos entraron a Jerusalén y

encontraron el Templo Sagrado en ruinas y

profanado con ídolos. Los Macabeos lo limpiaron, y

lo rededicaron el 25 de Kislev. Pero cuando llegó el

momento de re-encender la Menorá, revisaron todo

el Templo, y sólo encontraron una vasija de aceite

puro que llevaba el sello del Sumo Sacerdote. De

todas formas la encendieron, y fueron

recompensados con un milagro: ardió por ocho días,

el tiempo necesario para producir un nuevo

suministro de aceite.

TIEMPO DE
CLASE

Los morim (maestros) y morot

(maestras) deberán programar la

estructura de su clase teniendo

en cuenta el tema que desean

abordar de la festividad, teniendo

en cuenta el objetivo que se

trazaron para la clase.

Esto permitirá que haya un

tiempo para el estudio de la fiesta

con los niños (dependiendo de su

edad) que les permita la

asimilación y acomodación de los

nuevos temas.

Los morim y morot organizarán

así el tiempo para el estudio, las

actividades de la clase y un

espacio de tefilá (oración).
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objetivos

Explicar a los niños de dónde

proviene la fiesta de Janucá.

Mostrar a los niños cuál es la

historia de la fiesta.

Ilustrar a los niños sobre la historia

que rodea a la festividad.

Identificar cuáles son las

tradiciones durante los ocho días

de Janucá.

Enseñar a los niños qué debemos

hacer en familia durante los ocho

días.

Textos Bíblicos
Libros de los Macabeos.

Libro de Judit.

Juan 10:22-42.

Referencias de
consulta
adicional

Videos sobre Janucá en el

Canal Yovel en línea en

YouTube.

Boletín Shavúa Tov.
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