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La verdadera historia de Jánuca 
En el siglo II A.E.C., la época del Segundo Gran Templo de Jeru-
salén, el régimen greco-sirio de Antíoco pretendió alejar a los 
judíos del judaísmo, con la esperanza de asimilarlos a la cultu-
ra griega. Antíoco declaró ilegal la observancia del judaísmo 
(incluyendo el Brit Milá, el Shabat y el estudio de la Torá , 
entre otros preceptos) castigando al trasgresor con pena 
de muerte. Muchos judíos (llamados helenistas) comenzaron a 
asimilarse a la cultura griega, Cuando los griegos desafiaron 
a los judíos y les ordenaron sacrificar un animal a un dios 
griego, un puñado de judíos valientes tomaron las colinas de 
Judea en una flagrante revuelta en contra de esta amenaza 
a la vida judía. Liderados por Matitiahu, y luego por su hijo 
Yehuda el Macabeo, este minúsculo grupo de judíos devotos 
llevó adelante un conflicto armado en contra del ejército 
greco-sirio.
Antíoco envió a sus efectivos bien armados para desarticu-
lar y aplastar la rebelión, pero después de tres años, los Ma-
cabeos tuvieron un éxito inesperado en contra de todos los 
pronósticos, y echaron de su tierra a los extranjeros, reivin-
dicando la presencia judía en ese territorio y su soberanía 
sobre el mismo.
Los Macabeos entraron a Jerusalén y encontraron el Beit 
Hamikdash en ruinas y profanado con ídolos. Los Macabeos lo 
limpiaron, y lo reinauguraron el día 25 de Kislev. Pero cuando 
llegó el momento de volver a encender la Menorá, revisaron 
todo el Beit Hamikdash, y sólo encontraron una vasija de 
aceite puro que llevaba el sello del Sumo Sacerdote. De todas 
formas encendieron la Menorá, y fueron recompensados con 
un milagro: Esa pequeña vasija de aceite alcanzó para ocho 
días, el tiempo necesario para producir y elaborar un nuevo 

suministro de aceite.
A partir de entonces, los judíos han observado esta festivi-
dad durante ocho días, en honor a esta victoria histórica y al 
milagro del aceite. Para publicar el milagro de Jánuca, duran-
te los ocho días en las noches se enciende la janukiá.

El secreto del sevivón 
Cuando Antíoco prohibió el estudio de la Torá, los judíos se 
reunían a estudiar en secreto.
Si veían que un soldado griego se acercaba, sacaban rápida-
mente sus perinolas y aparentaban jugar con ellas.
Jugamos el dreidel (sevivón) en Jánuca como recordatorio de 
estos niños valientes y su valor. La palabra dreidel viene del 
Idish, drei, “dan vuelta”. Nuestros dreidels tienen cuatro 
lados, con una letra hebrea impresa en cada uno: Nun, 
Gimmel, Hei, y Shin. Estos representan las iniciales de “Nes 
Gadol Haiá Sham”, que significa que “un gran milagro sucedió 
allí”, en referencia a la victoria milagrosa de los Macabeos.
Mientras el sevivón da vueltas, las letras se hacen invisibles, 
apareciendo sólo cuando éste frena. El sevivón representa 
cómo nosotros –inmersos en la vertiginosa prisa de la rutina 
diaria- no podemos ver los milagros que pasan constante-
mente a nuestro alrededor. Sólo cuando podemos frenar 
para reflexionar nuestros ojos se abren a los milagros que 
estuvieron allí todo el tiempo.
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¿Cómo se juega al sevivón? 
- Se necesita un sevivón con cuatro caras. Algunas monedas, 
caramelos o fichas. 
- Cada uno contribuye al pozo equitativamente.
- Uno comienza a hacer girar el dreidel. 
- Si cae en:
Nun = ni ponés ni sacás
Guimel = tomá todo
Hei = tomás la mitad del pozo
Shin = agregás al pozo
- Si el pozo se vacía, todos vuelven a contribuir equitativa-
mente. Podés incluso subir la apuesta, haciendo que cada uno 
aporte la misma cantidad que vos.
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¡Hacé tu propio sevivón!  

P
E

G
Á

 A
C

Á
PEGÁ ACÁ

PEGÁ ACÁ

PEGÁ ACÁ

PEGÁ ACÁ

P
E

G
Á

 A
C

Á
P

E
G

Á
 A

C
Á

PEGÁ ACÁ

M
A

N
IJ

A

PEGÁ LA 
MANIJA 

ACÁ



IT 'S TIME TO PLAY! - GAME ON

1. Crucigrama

Horizontales
2. Las _____ brillan intensamente.
5. Un chocolate en forma de moneda.
8. Nosotros encendemos el ______ 
en Jánuca.
9. Un festival judio en diciembre.
10. Otra palabra para "נס".
11. Una comida traditional para Jánuca

Verticales
1. Un liquido usado para encender un
candelabro.
3. Las luces brillan intensamente
desde la _______ de la casa.
4. Nosotros usamos nueve las
_____ en nuestra candelabro.
6. Ellos pelearon en una guerra con
los griegos.
7. Un objeto giratorio.



2. Sopa de letras

Palabras a encontrar:±

JANUCA
MENORA
JANUKIA
DREIDL

MACABIM
NUN

GUIMEL

HEI
SHIN

GRIEGOS
MILAGRO
LATKES

SUFGANIOT
ACEITE



3. Ahorcado

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Los protagonistas de la historia de Jánuca

2. Candelabro de 9 brazos
 

3. La vela especial 

4. No para de girar

5. Los enemigos de los judíos 

6. Suceso inesperado 



4. Dime quién soy yo

Instrucciones: 
- Imprimir las imágenes. *
- Ubicar a los participantes en una ronda.
- Colocarle una imagen en la frente a uno de ellos/as
- Él/ella deberá hacer preguntas hasta adivinar, los demás 
responder únicamente con sí o no. 
- El/la participante que adivine la menor cantidad de 
preguntas será el ganador. 

5. Dígalo con mímica

Instrucciones: 
- Imprimir las imágenes. *
- Dividir a los participantes en 2 equipos, se debe alternar su 
participación. 
- Seleccionar una persona de cada equipo.
- Ésta se pone de pie enfrente del grupo y tiene que actuar 
una palabra o acción representada en la imagen escogida al 
azar, sin decir palabras o ruidos. 
- El resto del grupo adivina lo que la acción significa.
- El equipo que adivine la mayor cantidad de imágenes en 
menor tiempo es el ganador .



6. Memotest

*Imagenes para imprimir 



MANOS A LA OBRA

¡Imprimí los dibujos para colorear! 
Materiales necesarios: 
- Brillantina 
- Plasticola de colores 
- Lápices 
- Marcadores 
- Tijeras 
- Pegamento 
- Cintas de colores 













¡Llevá tus manualidades a otro nivel! 



¡Inspírate y prepará el delantal de cocina! 



¡Propuestas online!

1. Memotest 
https://www.amia.org.ar/Amia/index.php/game/memotest/index

2. Trivia
https://quizizz.com/admin/quiz/5fd0fe41390fa1001bb970a4/nes-j

anuca-trivia

3. Canciones y videos para chicos 
https://www.youtube.com/watch?v=S0gbvH_LqP4 
https://www.youtube.com/watch?v=IZbhUECP4cM 

https://www.youtube.com/watch?v=5RS75JDf008&t=65s

¡PROPUESTAS ONLINE!



¿QUIÉN SABE MÁS?

¡Desafiá a tus janijim con esta trivia! 

1) ¿Quién dominaba la tierra de Israel en aquellos tiempos?
a. Los griegos
b. Los romanos
c. Los judíos
 
2) ¿Cómo se llamaba el líder de la rebelión contra los griegos?
a. Yehuda
b. Matitiahu
c. Elazar
 
3) ¿Qué es lo que los griegos prohibieron?
a. Cumplir shabat, estudiar filosofía y hacer el Brit Milá
b. Estudiar Torá, hacer el Bar Mitzvá y hacer el Brit Milá
c. Cumplir shabat, estudiar Torá y hacer el Brit Milá
 
4) ¿Cuántos hijos tenía Matitiahu?
a. 3
b. 8
c. 5
 
5) ¿Qué querían hacer los Macabim cuando entraron en el 
templo?
a. Encender la menorá
b. Rezar
c. Festejar

6) ¿Cuál fue el milagro de la jarra de aceite?
a. Que encontraron una jarra pura
b. Que encontraron una jarra de aceite puro
c. Que el aceite duró 8 días en vez de 1
 
7) ¿Qué significa la palabra “macabim”?
a. Martillo en griego
b. Fuerza en hebreo
c. Libertad en griego
 
8) ¿Cuántos días se festeja Jánuca?
a. 8 días 
b. 7 días 
c. 9 días
 
9) ¿Cuántos brazos tenía la menorá del Beit Hamikdash?
a. 7
b. 8
c. 9
 
10) ¿Dónde debemos encender la janukiá?
a. En un lugar público
b. Al lado de la ventana o de la puerta, en un lugar que todos 
puedan ver para divulgar el milagro
c. Depende de la casa

11) ¿Qué día se festeja Jánuca?
a. 26 de Tevet
b. 24 de Kislev
c. 25 de Kislev

12) ¿Cómo se llama el candelabro de Jánuca?
a. Menorá
b. No tiene un nombre particular
c. Janukiá

13) ¿Con qué otro nombre se conoce a la fiesta de Jánuca?
a. Fiesta de los dulces
b. Fiesta de las luminarias
c. Fiesta de los milagros

14) ¿Quién comandó a los rebeldes durante los días de 
Jánuca?
a. Yehuda el macabeo
b. Rabi Akiva
c. Bar Kojba

15) ¿Por qué se comen alimentos fritos durante la fiesta?
a. Porque el aceite es símbolo del milagro de Jánuca
b. Porque son alimentos kosher
c. Porque eso era lo que comían los judíos de la época

16) ¿Qué juego de mesa se juega en Jánuca?
a. Backgammon (Shesh Besh)
b. Dreidel/sevivón 
c. Taki

17) ¿En qué mes del calendario hebreo se celebra Jánuca?
a. Jeshvan
b. Kislev
c. Tishrei

18) ¿Qué significan las letras hebreas del sevivón de Jánuca?
a. Son iniciales de “hubo un gran milagro allí”
b. Son iniciales de “hubo un gran milagro aquí”
c. Ambas, porque depende del lugar en el que se haya 
fabricado
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Respuestas: 
1) a - 2) b - 3) c - 4) c - 5) a - 6) c - 7) a - 8) a - 9) a - 10) b - 11) c - 
12) c - 13) b - 14) a - 15) a - 16) b - 17) b - 18) c  


