
Celebrando Hanukah 
  

La historia de Hanukah 

 

Hanukah es una fiesta de ocho días celebrada por gente judía 

alrededor del mundo. Se celebra en Noviembre o Diciembre 

cada año. El calendario Hebreo (judío) determina la fecha. 

  

Hanukah celebra eventos que tuvieron lugar en Judea hace 

más de 2,000 años. Judea ahora se llama Israel. Un rey Sirio 

intento forzar a gente judía a rechazar su religión. Después de 

muchas batallas, un pequeño ejército judío derrotó al ejército 

del rey. 

  

Después de la victoria la gente judía fue al templo para limpiar y 

reclamarlo. Cuando encendieron la lámpara de aceite solo 

había aceite para un día. Después algo especial ocurrió. Esta 

pequeña cantidad de aceite permaneció encendida por ocho 

días. 

  

Hanukah es conocida como el festival de las luces. Los judíos 

celebran Hanukah para conmemorar la victoria contra los sirios. 

Dura ocho días para celebrar el milagro del aceite. 

  

La celebración del Hanukah 

 

Hanukah se celebrar a menudo en casa entre amigos y 

familiares. Las velas se encienden en una menorah o un 

candelabro. La menorah sostiene nueve velas en una fila. En la 



primera noche, la vela central y otra son encendidas. Después 

otra vela se enciende sucesivamente durante ocho noches. 

Bendiciones y canciones son cantadas cada noche. Es 

tradición dar regalos o monedas a familiares y amigos cada 

noche. 

  

Una tradición de Hanukah 

 

Los niños a menudo juegan a un juego con un hilandero 

llamada dreidel. Letras hebreas, una en cada lado, significando 

"un gran milagro ocurrió allí.” 

 

Él dreidel  es un trompo con cuatro caras. Copia el patrón del 

dreidel en una cartulina. Decora las cuatro caras del dreidel con 

cuatro símbolos. Uno en cada cara. Corta él dreidel y pega las 

solapas para formar un trompo. Empuja o pega una pajita o 

palo a través del círculo en la parte superior del dreidel hasta 

que toque la base. 

  

El juego puede ser jugado por cualquier número de personas. 

Cada jugador necesita veinte marcadores. Estos pueden ser 

pequeños dulces, pasas o nueces. Antes de cada turno, cada 

jugador coloca dos marcadores en el centro. Los jugadores 

tienen turnos para girar el dreidel o trompo. Dependiendo que 

símbolo está en la parte superior cuando se para el dreidel 

haces lo siguiente: 

 

 
  



Yidish Yidish Spanish English 

  

 Nun Haz nada Do Nothing 

 

Gimel Agarra todo Take everything 

 

Hay Agarra la mitad Take half 

 

Shin Pon uno Put one in 

      Spanish La persona gana consiguiendo todos los marcadores. 

English A person wins by getting all of the markers 

  

 

Translated by Ignacio Gorrochategui, FHS USD 484.  

Approved by Mr. Roberto Barrera, Spanish Teacher at Fredonia KS. 
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Celebrating 

Hanukah 

Celebrando 

Hanukah 

The Story of 

Hanukah 

La historia de Hanukah 

Hanukah is an 

eight-day 

holiday 

celebrated by 

Jewish people 

around the 

world. 

Hanukah es una 

fiesta de ocho días 

celebrada por 

gente judía 

alrededor del 

mundo. 

It takes place in 

November or 

December each 

year. 

Se celebra en Noviembre 

o Diciembre cada año. 

The Hebrew 

(Jewish) 

calendar 

determines the 

date. 

El calendario 

Hebreo (judío) 

determina la fecha. 

Hanukah 

celebrates events 

that took place in 

Judea more than 

2,000 years ago. 

Hanukah celebra 

eventos que tuvieron 

lugar en Judea hace más 

de 2,000 años. 

Judea is now 

called Israel. 

Judea ahora se 

llama Israel. 

A Syrian king 

tried to force 

Jewish people to 

reject their 

religion. 

Un rey Sirio intento 

forzar a gente judía a 

rechazar su religión. 

After many 

battles a small 

Jewish army 

defeated the 

King’s army. 

Después de 

muchas batallas, 

un pequeño 

ejército judío 

derrotó al ejército 

del rey. 

After the victory 

the Jewish 

people went to 

the temple to 

clean and reclaim 

it. 

Después de la victoria la 

gente judía fue al templo 

para limpiar y reclamarlo. 

When they lit 

the oil lamp 

there was only 

enough oil for 

one day. 

Cuando 

encendieron la 

lámpara de aceite 

solo había aceite 

para un día. 

Then something 

special 

happened. 

Después algo especial 

ocurrió. 

This tiny 

amount of oil 

stayed lit for 

eight days. 

Esta pequeña 

cantidad de aceite 

permaneció 

encendida por 

ocho días. 

Hanukah is 

known as the 

Festival of Lights. 

Hanukah es conocida 

como el festival de las 

luces. 

Jews celebrate 

Hanukah to 

mark the 

victory over 

the Syrians. 

Los judíos celebran 

Hanukah para 

conmemorar la 

victoria contra los 

sirios. 

It lasts for eight 

days to celebrate 

the miracle of the 

oil. 

Dura ocho días para 

celebrar el milagro del 

aceite. 



The 

Celebration of 

Hanukah 

La celebración del 

Hanukah 

Hanukah is often 

celebrated at 

home among 

family and 

friends. 

Hanukah se celebrar a 

menudo en casa entre 

amigos y familiares. 

Candles are lit 

in a menorah 

or 

candleholder. 

Las velas se 

encienden en una 

menorah o un 

candelabro. 

The menorah 

holds 9 candles 

in a row. 

La menorah sostiene 

nueve velas en una fila. 

On the first 

night the 

center candle 

and one other 

are lit. 

En la primera 

noche, la vela 

central y otra son 

encendidas. 

After that another 

candle is lit and 

so one for the 

eight nights. 

Después otra vela se 

enciende sucesivamente 

durante ocho noches. 

Blessings and 

songs are 

sung each 

night. 

Bendiciones y 

canciones son 

cantadas cada 

noche. 

It is a tradition to 

give gifts or coins 

to family and 

friends each 

night. 

Es tradición dar regalos 

o monedas a familiares y 

amigos cada noche. 

A Hanukah 

Tradition 

Una tradición de 

Hanukah 

Children often 

play a game with 

a top called a 

dreidel. 

Los niños a menudo 

juegan a un juego con un 

hilandero llamada 

dreidel. 

Hebrew 

letters, one on 

each side, 

stand for the 

words, “A 

great miracle 

happened 

there.” 

Letras hebreas, 

una en cada lado, 

significando "un 

gran milagro 

ocurrió allí.” 

The dreidel is a 

four-sided top. 

Él dreidel  es un trompo 

con cuatro caras. 

Copy the 

dreidel pattern 

onto heavy 

paper or thin 

cardboard. 

Copia el patrón del 

dreidel en una 

cartulina. 

Decorate the four 

sides of the 

dreidel with the 

four symbols 

putting one on 

each side. 

Decora las cuatro caras 

del dreidel con cuatro 

símbolos. 

Uno en cada cara. 

  



Cut out the 

dreidel pattern 

and glue the 

flaps to form a 

top. Push a 

straw or stick 

through the 

circle on the 

top of the 

dreidel until it 

touches the 

bottom point. 

Corta él dreidel y 

pega las solapas 

para formar un 

trompo. Empuja o 

pega una pajita o 

palo a través del 

círculo en la parte 

superior del dreidel 

hasta que toque la 

base. 

The game can be 

played with any 

number of 

people. 

El juego puede ser 

jugado por cualquier 

número de personas. 

Each player 

needs 20 

markers. 

Cada jugador 

necesita veinte 

marcadores. 

These can be 

small candies, 

raisins, or nuts. 

Estos pueden ser 

pequeños dulces, pasas 

o nueces. 

Before each 

turn, every 

player places 

two markers in 

the center. 

Antes de cada 

turno, cada jugador 

coloca dos 

marcadores en el 

centro. 

Players take 

turns spinning the 

dreidel. 

Los jugadores tienen 

turnos para girar el 

dreidel o trompo. 

Depending on 

what the 

symbol is on 

top when the 

dreidel stops, 

do the 

following. 

Dependiendo que 

símbolo está en la 

parte superior 

cuando se para el 

dreidel haces lo 

siguiente. 

    

 

 


