
PREGUNTAS PARA LAS CASILLAS ESPECIALES

CASILLA nº 5:
- 165 a. C. Los sirios están en Palestina y con su cultura y cultos paganos los 
judíos  están  dejando  de  ser  fieles  a  Dios.  Menos  mal  que  tú  eres  Judas 
Macabeo y serás capaz de devolver al Templo toda su pureza. Si limpias el 
suelo pagano (clase) de los impíos papeles que tenga, adelantarás 3 casillas, si 
no, retrocederás 2. (Dibujo, una peonza de Hanuká). 
CASILLA nº 11:

– Eres el Sumo Sacerdote y has de recitar los 10 mandamientos que Dios 
entregó a Moisés. Avanzarás tantas casillas como aciertes y retrocedes 
tantas como falles o desconozcas. (Dibujo de las 2 tablas de la Ley). 
(Solución en el anexo).

CASILLA nº 15:
– ¡Es tu día de suerte! Si recitas bien el  Shemá Israel, adelantas a la 

casilla 20 por ser un buen judío. De lo contrario, quedas 1 turno sin 
jugar para que lo aprendas. (Dibujo, un Shemá). (Solución en el anexo).

CASILLA nº 21:
– Es viernes tarde y comienza el  Sabbat, día obligatorio  de descanso. 

Permaneces 1 turno sin jugar. (Dibujo, uno descansando en un sofá?).
CASILLA nº 27:

– Es Rosh Hashanah. Aunque se sopla un cuerno de carnero para llamar al 
arrepentimiento, también se celebra que comienza el Año Nuevo judío 
dándote manzanas con miel. Por lo rica que están, adelantas 3 casillas. 
(Dibujo, un shofar o cuerno de carnero).

CASILLA nº 29:
– Los  Rollos  de  la  Torá son  tan  sagrados,  que  cuando  se  abren  para 

leerlos, no pueden tocarse con el dedo, sino con un yad o puntero. Tú 
no lo sabías y encima los has pringado con la nocilla del bocadillo. Te 
castigan a retroceder 5 casillas. (Dibujo, un yad).

CASILLA nº 36:
– Han pasado los 10 días de reflexión y arrepentimiento que comenzaban 

con el año nuevo, y ha llegado el Yom Kippur o día de la expiación. Has 
de ir a la sinagoga para reflexionar tus pecados, arrepentirte y pedir 
perdón. Como es obligatorio ayunar 25 horas, retrocedes 25 casillas. 
(Dibujo, lluvia para recordar las lágrimas).

CASILLA nº 43:
– Han pasado 5 días del  Yom Kippur y llega el  Sukkot o Fiesta de los 

Tabernáculos. Es día para subir al tejado de casa y montar allí la tienda 
de campaña para pasar el día y la noche, en recuerdo a los 40 años que 
vagaron  por  el  desierto.  Como es  un  día  alegre,  “sube”  tu  ficha  4 
casillas. (Dibujo, una tienda de campaña).

CASILLA nº 48:
– Es Shavuot, la Fiesta de las cosechas. Para celebrar que Dios regala los 

frutos de la tierra, la sinagoga se decora con flores y frutas. Si eres 
capaz de decir el nombre de 10 flores o frutas adelantas 10 casillas, de 
lo contrario, las retrocedes. (Dibujo, un cesto de flores o frutas o un 
haz de trigo).

CASILLA nº 52:



– Naciste hace 7 días y acabas de ser circuncidado. Descansas 1 turno 
para que cicatrice tu herida, mientras que el compañero que va detrás 
de ti  adelanta 1 casilla para celebrar  el  gran momento. (Dibujo, un 
anillo).

CASILLA nº 56:
– Un mitzvá te pide que trates a los demás con amabilidad y respeto. 

Debes levantarte y con educación preguntar uno a uno qué tal están 
todos tus compañeros. Continuarás jugando cuando termines y llegue tu 
turno o de lo contrario regresas al principio. (Dibujo un ¡Que tal!).

CASILLA nº 60:
– Hoy eres un niño feliz, ¡es tu Bar Mitzvá! Has cumplido los 13 y ya eres 

adulto,  ¡todo  un  hijo  de  los  mandamientos!  Por  eso  y  porque  tu 
hermana que mañana cumple los  12 también será adulta, adelantáis 
todos 2 casillas. (Dibujo una tarta de cumpleaños).

CASILLA nº 65:
– Como buen judío adulto, sabes que uno ha de ser bueno porque a Dios 

le agrada, y no por que espera Su recompensa, por eso no te importa 
quedarte este turno en la misma casilla (Dibujo, un STOP o un smile 
sonriente).

CASILLA nº 67:
– Vas  al  velatorio  de  un  amigo.  Ves  a  unos  familiares  rasgarse  las 

vestiduras y a los otros sentados en sillas bajas. En señal de duelo, 
permanecerás sentado en el suelo hasta que vuelva tu turno (Dibujo, 
una silla).

CASILLA nº 69:
– Última casilla. Si respondes correctamente a estas 5 preguntas pasas a 

ganar  el  juego teniendo derecho a  ponerte  la  kipá,  de lo  contrario 
retrocedes a la casilla 59:
1. ¿Cuántos mandamientos entregó Dios a Moisés? -5-;
2. ¿En qué fiesta se come el pan sin levadura, o sea, ácimo? –Pascua-;
3. ¿Cuál es el día sagrado de los judíos? –Sabbat-;
4. ¿A qué edad celebra una niña su Bat Mitzvá? -13 años-;
5. ¿A dónde se van a vivir los judíos cuando llega el día del  Sukkot o 

Fiesta de los Tabernáculos? –a una tienda de campaña-.

ANEXO:
- Los 10 Mandamientos:

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2. No tomarás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No dirás falso testimonio ni mentirás.
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10. No codiciarás los bienes ajenos.

- Shemá Israel: “Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es Uno”.


