
 
 
 
 

Experiencias y proyectos en área judaica 
Jag Hasucot, ¡Tiempo de nuestra alegría! 

 
o Escuela:  Escuela Integral Hebrea  J. N. Bialik - Devoto 

 
o Autora del proyecto: 
 
Lic. Miriam Jablonski,  en el Marco del Proyecto Manjim de BAMÁ. 
 
o Desarrolladora del entorno virtual: Cora Imar  
 
o Público destinatario: 4to. grado de nivel primario 

 
o Objetivos: 

 
- Que los alumnos aprendan conceptos nuevos referentes al jag por medio 

de una metodología significativa y vivencial; 
- Que adquieran posturas positivas, desde el respeto y la valoración de Jag 

Hasucot; 
- Que conozcan las fuentes y las costumbres especiales del jag, en 

relación a la estadía en la sucá y los arbaat haminim; 
- Que desarrollen una visión pluralista hacia las diversas comunidades y 

corrientes del pueblo judío en relación a la costumbre de la sucá.  
 

o Contenidos abordados: 
 
- Fuente histórica: 
 - La sucá como continuación de la salida de Egipto 
 - Vaikrá 23 - 42,43 

 
- Fuente folklórica 
 - Los símbolos del jag 
 - La sucá como casa temporaria 
 - Shir: Shlomit boná sucat Shalom”, “Basucá shelanu” 
 - Reglas de construcción de la sucá 
 - Los arbaat haminim - La comparación con los arbaá Vanimo de Pesaj 
 - Ushpizin 
 
- El sentido agrícola: 
 - La alegría de Jag Haasif 

 
 



 
- Valores y pensamiento judío contemporáneo: 
  - La importancia de la alegría en esta festividad 
  - Rambam: Hiljot iom tov, cap 6 
  -  La sucá y su relación con la austeridad y la preocupación por los 
necesitados 
  - La hospitalidad 

 
o Tiempo estimado 
 
Dos semanas aproximadamente.  
 
o Descripción general del proyecto 
 
Se adjunta el desarrollo de las clases sugerido.  

 
o Evaluación y conclusiones 
 
La experiencia es enriquecedora para los alumnos reflejando una gran 
motivación  por aprender. Al concluir el proyecto, se observa muy buen 
nivel de comprensión de los contenidos enseñados, favorecido por el sitio 
web armado que permite mayor participación e interactividad con los 
alumnos y sus familias. 
 

 
o Recomendaciones para la implementación del proyecto 
 
Se puede optar por realizar todo el proyecto o elegir algunas actividades 
propuestas. 

 
 

o Recursos necesarios  
 
 Computadoras para navegar en el sitio web 

 
 
 
 


