
Eres un pájaro que viene a 
visitar al bebé Moisés en su 
canasta. 
Cuéntales a todos sobre tu 
reunión con Moisés. 
¡Puedes volar y piar! 

Párate sobre un pie y di cinco
 cosas que sepas sobre Pesaj. 
Puedes pedir ayuda a otras
personas alrededor de la mesa.

Los egipcios hicieron que el 
pueblo de Israel trabajara 
muy duro. Describe algo que 
te resulte muy difícil o que 
no te guste hacer.

תַחַא לֶגֶר לַע 

 !ביִבָאָה גַח אּוה חַסֶּפ

Pesaj es también conocida
como la �esta de la primavera. 
Zumba y vuela como una 
abeja alrededor de 
la mesa.

 !םִיַרְצִּמִמ םיִאְצֹוי

¡Te vas de Egipto! 
¿Qué canción cantarías en
 el camino para hacer el 
viaje más divertido? 
Pídele, a todos a tu 
alrededor, que canten 
contigo.

¡Éxodo de Egipto! ¡Te vas 
de Egipto! ¿Qué tres cosas
 llevarías contigo?

 !םִיַרְצִּמִמ םיִאְצֹוי

¡Le'Hayim!
En el Seder bebemos cuatro
copas de vino o jugo de uva. 
¿A quién le gustaría hacer 
un brindis?

 !םיִּיַחְל

 

!הָבֵּתַּב הֶׁשמ  רֵּקַבְל הָאָּבֶׁש רֹוּפִּצַה הָּתַא   
תֶא

¡Qué obscuridad! 
Es tu oportunidad de describir
la plaga de la oscuridad. 
Piensa, ¿qué ves?
¿Con qué te topaste?

¿Quién es una rana? 
Salta como una rana de la
 plaga de ranas. ¿Quién está 
listo para saltar contigo?

 ?ַעֵּד ְרַפְצ ןאָּכ יִמ

¿Te gusta comer maror 
(hierbas amargas)? 
¡Trata de convencer a todos
de que es lo más sabroso 
del mundo!

 ?רֹורָמ לֹכֱאֶל בֵהֹוא

¿Tienes prisa por salir de 
Egipto? Finge que estás a 
punto de ser liberado de la 
esclavitud: ¿Qué dirías? 
¿Qué harías tú?

 ?םִיַרְצִּמִמ תאֵצָל םיִרֲהַמְמ

Pídeles a todos en la
mesa que digan por qué
este año, el Seder es 
diferente de todos los 
demás años.

רֶדֵּסַה ליֵל הֶנֹוׁש הָמְּב   
 ?תֹומְדֹוק םיִנָּׁשִמ הָנָּׁשַה 
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  !אָּב חַסֶּפ- ַעיִּגִה ביִבָא 

La primavera llegó y Pesaj llegó
también. Canta una canción
sobre la primavera o sobre 
Pesaj y pídeles a todos a tu
alrededor que 
canten contigo.

¿Qué tiene que ver el saltarse 
algo con la historia de Pesaj? 
¿Sabes saltar? Salta por la mesa
 Seder tres veces.

 ?תֹויְׁשֻק הָּמָל

¿Por qué hacemos preguntas
 en el Seder? Elige algo que 
está en la mesa y haz tantas
 preguntas como puedas, 
sobre el mismo, a la gente a 
tu alrededor. Pídeles que 
piensen en más preguntas.

¡Aquí vamos! Dile al pueblo
 de Israel por qué deben 
darse prisa y salir de Egipto.

 

¿Quién sabe lo que es uno?
¿Dos? ¿Tres? Cuenta la gente 
sentada alrededor de la mesa 
de Seder.

El granizo cayó sobre Egipto. 
Comparte con todos lo que 
podrías hacer con todo 
ese hielo.

?ַחֹסְפִל םיִעְדֹוי
  

?םִיַנְׁשּו ...ַעֵדֹוי יִמ דָחֶא .םִיַרְצִמ לַע דַָרי דָרָּב     

 !הָּכַמ ֹוז םיִּנִּכ

¡Los piojos son una plaga! 
Describe o actúa con mímica 
la tercera plaga: ¿cómo te 
hacen sentir los 
piojos y 
qué haces?

¡El Coro de Animales está a 
punto de cantar! Haz sonidos
como los animales en la canción 
Had Gadya:  bala como una
 cabra, maúlla como un
 gato, ladra como un
 perro...

!?  ?  ...   

¿Quién sabe lo que es tres? 
Observa todo lo que hay 
sobre la mesa y ve si hay algo 
allí que se repita al menos 
tres veces.

 !!

¡La matzá está lista! 
Convence al pueblo de Israel 
de que no es tan malo que la
masa no haya laudado. 
¡La matzá es muy 
sabrosa!

?    

¿Qué es lo que más te gusta de
 Pesaj? Comparte con las otras 
personas en la mesa y 
pregúntales qué es lo que 
más les gusta a ellos.

"   "

"Todos somos inteligentes y 
todos somos sabios" – pide a la
 gente alrededor de la mesa 
que te comparta diversas 
formas en que se puede
 ser inteligente.

!-ה  ָמיִדָק  
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Estamos a punto de llegar al 
Mar Rojo. Para mayor 
seguridad, practica natación.

Tararea una canción de Pesaj y 
ve quién puede adivinar cuál es.

¿Qué vamos a comer en el 
camino? Date prisa y 
muéstrales a todos cómo
amasas la pasta antes de 
salir de Egipto.

 Raban Gamliel decía que
 todo el mundo tiene que
 mencionar estas tres cosas
 sobre Pesaj: 
 Pesaj, matzá y maror. 
 Canta esas tres 
 palabras y baila al 
 mismo tiempo.

Miriam está cuidando al 
bebé Moisés en su cesta. 
¿Qué historia debería contarle 
para mantenerlo feliz?

Fuimos esclavos en Egipto. 
Representa con mímica cómo 
los esclavos hicieron ladrillos y 
los usaron para construir... 
No te preocupes, 
¡pronto saldremos de Egipto
 y seremos libres!
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