90 segundos

60 segundos

Desafío

Ve a buscar un paraguas, un protector solar, y un

Actúa en silencio la siguiente escena, y el resto de

Desafío

ventilador, y llévalos a la mesa en la que se está

tu familia deberá adivinar de qué se trata: sacude el

jugando. Explica cómo se relacionan estos objetos a

lulav y el etrog en las 6 direcciones.

la festividad de Sucot.

Recordatorio: ¡no está permitido hablar!

Moramos en la Sucá debido a la protección
milagrosa que Hashem nos brindó en el
desierto.

#1 = amarillo

60 segundos

Vuelve a leer la página del Desafío de la unidad
para refrescar los pasos para sacudir el Lulav y
el Etrog.

#2 = verde

5 minutos

Desafío

Junto a tu familia, construye una mini Sucá con
tus juguetes. Puedes utilizar bloques, legos, tejas
magnéticas, o cualquier otro juguete a tu disposición.

Para ser kasher, una Sucá tiene que ser lo
suficientemente fuerte como para no moverse con
el viento. Debe poseer al menos 2 paredes y media,
un techo hecho de plantas que permanezcan frescas
a lo largo de la festividad, y debe tener una altura de
al menos 81cm.

#3 = azul

2 minutos

Desafío

Actúa en silencio la siguiente escena, y el resto de tu

¡Construye una Sucá comestible que pueda

familia deberá adivinar de qué se trata: camina hacia

sostenerse por sí sola! Puedes utilizar crackers,

de 30 segundos, lleno de espíritu de Sucot y tus

la sinagoga y baila en una ronda con la Torá.

galletas de arroz, mantequilla de maní, malvaviscos,

pasos favoritos, ante tu familia, ¡y así difundirás la

pretzels, caramelos, lechuga, o cualquier otro

alegría de Sucot!

Recordatorio: ¡no está permitido hablar!

Desafío

3 minutos

Desafío

¡Sucot es una festividad alegre! Improvisa un baile

ingrediente que se encuentre a tu disposición.

Al finalizar Sucot, llega la festividad de Simjat
Torá. ¡Celebramos la culminación de la lectura
de toda la Torá, bailando con las Torot!

#4 = violeta

30 segundos

¡Recuerda recitar la bendición antes de comer
tu creación!
#5 = marrón

60 segundos

¿Sabías que Sucot es la más alegre de las tres
festividades judías principales?
#6 = rojo

2 minutos

Desafío

Haz algunas volteretas, acrobacias o ejercicios

Desafío

Busca en tu casa los 3 objetos más importantes que

Recoge hojas o ramas del jardin o patio, y

aeróbicos durante 30 segundos.

querrías tener contigo si tuvieras que sobrevivir un

acomódalas de forma tal que se forme la palabra

día en el desierto.

Sucot.

Durante la travesía por el desierto rumbo a la
tierra de Israel, Hashem protegió a los judíos
con nubes milagrosas, y se aseguró de cubrir
todas sus necesidades.

El techo de la Sucá se llama "sjaj". El sjaj está
hecho de materiales que crecen en la tierra, pero
que se han extraído ya de ella. Lo más común es
utilizar ramas de pinos o cañas de bamboo.

¿Sabías que en los tiempos del Beit Hamikdash,
durante Sucot se llevaba a cabo una celebración
especial de extracción de agua? ¡La celebración
era tan alegre que algunos de los sabios
realizaban acrobacias!

#7 = gris

2 minutos

#8 = negro

90 segundos

#9 = negro

3 minutos

Desafío

Inventa un apretón de manos

Compite contra otro miembro de tu

secreto, compuesto por 7

familia: será ganador el que termine

construye una casita lo

pasos distintos, y enséñaselo

primero de beber un vaso de agua

suficientemente grande como para

a tu familia.

entero, utilizando un sorbete.

que quepa allí dentro toda tu familia.

¡La festividad de Sucot es una celebración de
unidad judía que dura 7 días!

¡Viajar por el desierto puede darte mucha sed!
Recuerda agradecerle a Hashem por el agua,
recitando la blendición correspondiente antes
de beberla.

Sucot destaca la unidad judía. Moramos en
una choza temporaria llamada Sucá, y esto
contribuye a la unión familiar.

#10 = amarillo

Desafío

Desafío

#11 = verde

Desafío

Utilizando mantas o sábanas,

#12 = azul

