
 
 

La Biblioteca Nacional de Israel es la principal institución de memoria nacional – no solo 

de la nación israelí, sino de todo el pueblo judío alrededor del mundo. Su misión es 

brindar un hogar para las colecciones, archivos, manuscritos, documentos, mapas, 

música y otros tesoros culturales, a fines de preservarlos para las generaciones futuras. 

Estamos muy emocionados de asociarnos contigo para facilitar un viaje a través de estos 

tesoros e involucrar a la próxima generación. Esta experiencia de aprendizaje fomentará 

un significado y relevancia personal, dándole a los alumnos una oportunidad para 

reflexionar sobre su conexión con el judaísmo e Israel. 

A continuación, algunas recomendaciones e información útil para que puedas maximizar 

nuestros recursos. 

 

Nuestros materiales han sido diseñados para ser implementados de distintas maneras. 

Considera los siguientes caminos y luego personaliza la experiencia de aprendizaje que 

mejor se adecúe a tus necesidades. 

 

Camino 1: Participar en la competencia como unidad aislada. 
Camino 2: Incorporar algunos o todos de los planes de clase como experiencia de 

aprendizaje de anclaje, que culmine en que (algunos o todos) tus alumnos participen en 

la competencia. Considera crear una exhibición de Iom Haatzmaut para toda la escuela 

utilizando algunas de las actividades creativas sugeridas encontradas dentro de cada 

unidad.  
  

 

A fines de facilitar la experiencia de aprendizaje, hemos curado 75 fuentes primarias y las 

hemos distribuido en 6 Unidad es de estudio. Cada unidad se enfoca en una variedad de 

temas y habilidades y demuestra cómo utilizar las fuentes primarias para involucrar a los 

estudiantes y promover el aprendizaje curioso. La unidad es también incluyen 

actividades sugeridas para los estudiantes. 
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Cabe mencionar que cada unidad agrupa un par de Habilidades y metodologías 

específicas con un tema en particular, pero cualquier habilidad y metodología puede ser 

fácilmente implementada con otros temas y fuentes primarias. Además, si bien las 

Unidad es se encuentran diseñadas de forma modular, recomendamos fuertemente 

incluir las unidad es 1 y 6: la unidad 1 sirve como introducción para el estudio con fuentes 

primarias; la unidad 6 orienta a los estudiantes en cuanto a la competencia de pósteres.  

Cada unidad contiene: 

• Una selección curada de fuentes primarias centradas alrededor de un tema en 

particular 

• Ricas preguntas para debatir 

• Actividades grupales para un aprendizaje activo 

• Actividades creativas para la reflexión y la síntesis  

 
 

Hemos curado una rica y robusta colección de 75 fuentes primarias de la Biblioteca 

Nacional de Israel, que servirán como base de un proceso de aprendizaje significativo y 

como inspiración para el diseño de los pósteres. 

 

Las fuentes primarias son documentos de primera mano que contienen evidencia directa 

del pasado. A diferencia de las fuentes secundarias que describen eventos históricos, las 

fuentes primarias dejan que el período “hable por sí mismo”. El uso de fuentes primarias 

como ventana al pasado fomenta una comprensión más profunda de la historia y 

permite a los estudiantes personalizar y conectarlas con eventos pasados. 

En la Biblioteca Nacional de Israel dirigimos a los estudiantes utilizando el siguiente 

enfoque de cuatro pasos: 
Paso 1: Observación 

• Primeras impresiones 

• Despertando la curiosidad y el interés (p. ej., ¿qué mensaje se está transmitiendo?) 

• Prestando atención a los detalles (p. ej., ¿notaste algo inesperado?) 
  



 
 

Paso 2: Análisis 

• Formulando preguntas (p. ej., ¿a qué público estaba destinado? ¿Cuál era el 

propósito de esta fuente?) 

• Organizando los datos (p. ej., ¿esta fuente contradice o avala lo que ya sabes?) 

• Contextualizando (p. ej., ¿qué estaba ocurriendo en el mundo en el momento en 

que fue creada esta fuente?) 

 

Paso 3: Conexión 

• Formando vínculos emocionales (p. ej., ¿qué te hace sentir la fuente?) 

• Interactuando/involucramiento auténtico (p. ej., ¿en qué te hace pensar la fuente?) 

• Encontrando la relevancia personal (p. ej., ¿cómo se relaciona la fuente contigo y 

con tu vida?) 
  
Paso 4: Creación 

• Integrando la fuente primaria en un ensayo o presentación artística 

• Interpretando y compartiendo tus pensamientos en una discusión grupal 

• Contribuyendo a la historia de los judíos 

 
  

 

 Etapa 1: Reflexionar 

Los estudiantes se involucrarán con una de las siguientes preguntas esenciales. Esto 

servirá como ancla para la creación del póster. 

Preguntas esenciales: 

• ¿Qué rol tiene Israel en el mundo judío? 

• ¿Qué rol tiene Israel en mi vida? ¿De qué manera Israel da forma a mi historia 

judía? 

• ¿Qué valores representa, o debería representar hoy Israel? ¿Acaso estos valores 

fueron cambiando a lo largo de los años? 

Etapa 2: Curar 

Los estudiantes explorarán nuestra colección de 75 fuentes primarias y elegirán 

una o más que resuenen con ellos y con la pregunta esencial que están explorando. 

 Etapa 3: Crear 

Los estudiantes diseñarán un póster para conmemorar los 75 años de Israel, que 

exprese sus reflexiones y conexión con Israel. Para algunas pautas generales, ver la 

presentación Principios básicos de diseño. 

 

 

https://education-en.nli.org.il/75-primary-sources
https://www.canva.com/design/DAFSHuJoWEc/bBwIAOuGkYBZTYvbl2nwfg/view?utm_content=DAFSHuJoWEc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


 
 

Etapa 4: Entregar 

Los alumnos deberán llenar este formulario hasta el 26 de April de 2023 inclusive (Iom 

Haatzmaut). 

Las obras serán evaluadas por un comité compuesto por miembros del equipo de la 

Biblioteca Nacional de Israel y representantes de las organizaciones asociadas a ella.  

Los criterios de evaluación de los pósteres son los siguientes: 

Mensaje/ 

Relevancia al tema 

●      Transmite un mensaje claro, anclado en una (o más) de las 

preguntas esenciales. 

3 

Diseño/ 

Composición artística 

Uso de los principios de diseño en el producto final: 

●      Figuras y forma 

●      Color 

●      Énfasis 

●      Composición 

●      Movimiento 

●      Unidad  

2 

Creatividad ●    Involucra a los observadores y despierta la curiosidad. 

●    Exhibe un enfoque único y creativo hacia el tema elegido. 

2 

Declaración artística ●      Incluye una breve descripción y explicación de los principales 

elementos del póster. 

●     Incluye una declaración personal sobre cómo el mensaje 

transmitido en el póster expresa su conexión con Israel. 

●      Demuestra cómo las fuentes primarias de la Biblioteca Nacional 

influyeron sobre el producto final. 

3 

Total 
 

10 

 

 

 

 

 

https://education-en.nli.org.il/submit-your-poster


 
 

1. Información básica 

Eligibilidad 

La competencia está destinada a alumnos de escuela primaria, media y secundaria. Los 

alumnos pueden presentar trabajos individuales o grupales.  

Fecha límite para la entrega 

Los trabajos deben ser entregados a la Biblioteca Nacional de Israel antes de Iom 

Haatzmaut 2023 (26 de abril) inclusive. 

2. Requerimientos del póster 

1. Los pósteres pueden utilizar cualquier medio apto para la reproducción como póster, 

incluyendo gráfica generado por computadoras; no pueden utilizarse imágenes o 

frases bajo marca registrada o con derechos de autor.  

2. Los pósteres pueden ser creados con materiales plásticos (papel, tela, pintura, etc.). 

En dicho caso, los participantes deberán subir una imagen de muy buena calidad del 

producto físico.  

Derechos 

1. Los pósteres ganadores pueden ser exhibidos en la Biblioteca Nacional de Israel, 

reproducidos en el sitio web oficial de la Biblioteca Nacional de Israel y otras redes 

sociales a discreción exclusiva de la Biblioteca Nacional de Israel.  

2. La Biblioteca Nacional de Israel asumirá la propiedad total del contenido.  

3. La participación en la competencia otorga a la Biblioteca Nacional de Israel el permiso 

total de publicar los nombres de los ganadores. 

4. La determinación de la elegibilidad de las obras y cualquier interpretación de estas 

reglas queda bajo la discreción exclusiva de la Biblioteca Nacional de Israel y es final 

y vinculante para todos los participantes. 

5. Al entregar sus obras, los participantes afirman estar de acuerdo con estas reglas y 

están obligados a cumplirlas. 

Plagio 

Las obras entregadas no pueden incluir plagio. Plagio es la copia deliberada de las ideas, 

pensamientos, expresiones, palabras, obras artísticas o científicas de otra persona sin 

reconocer formalmente su fuente. Las obras que incluyan contenido plagiado serán 

descalificadas de la competencia.  

 

 



 
 

Proceso de evaluación 

Ganadores  

Un comité de evaluación compuesto por miembros del equipo de la Biblioteca Nacional 

de Israel y de representantes de las organizaciones asociadas elegirán tres ganadores. 

Los ganadores serán anunciados antes del 25 de mayo de 2023 (Erev Shavuot) inclusive. 

 

Descargo de responsabilidad adicional 

1. Cada participante y educador tiene la responsabilidad de leer las reglas y reglamento 

de la Competencia de Pósteres “Curar & Crear” de la Biblioteca Nacional de Israel.  

2. La Biblioteca Nacional de Israel se reserva el derecho de rechazar cualquier obra por 

cualquier motivo y en cualquier momento bajo su propia discreción. 

3. La Biblioteca Nacional de Israel puede negarse a entregar un premio si un ganador 

no ha seguido al pie de la letra las reglas y reglamento o el procedimiento de 

inscripción y entrega adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

• Fecha límite de entrega: 26 de abril de 2023 

• Anuncio de los ganadores: 25 de mayo de 2023 (Erev Shavuot) 

• Los ganadores serán presentados en las redes sociales de la Biblioteca Nacional y en 

su sitio web. 

• Las obras serán juzgadas y premiadas según el rango etario y en dos grupos (trabajos 

individuales y grupales) como indica la siguiente tabla: 

  Escuela primaria/media (hasta 6to grado) Escuela media/secundaria  

(a partir de 7mo grado) 

Premio 

individual 

$750 destinados a un pasaje a Israel  

(y expensas) 

$750 destinados a un pasaje a Israel  

(y expensas) 

Premio  

grupal 

$750 destinados a una actividad grupal o 

de toda la escuela sobre Israel/alguna 

festividad/fin de año. 

$750 destinados a una actividad grupal/de toda la 

escuela sobre Israel/alguna festividad/fin de año. 

 

 

A continuación, encontrarás una sugerencia sobre cómo organizar tu tiempo previo a la 

entrega de los pósteres en Iom Haatzmaut, incluyendo el uso de los planes de estudio 

que pueden enriquecer el proceso y transformarlo en una experiencia de aprendizaje 

profunda y atractiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Mes Preparación para la competencia Planes de estudio 

Febrero • Presentar la competencia; conocer sus reglas y requisitos 

• Plantear las preguntas esenciales de la competencia y discutirlas 

en clase 

• Asociarse con el profesor de arte para darle apoyo a los 

estudiantes 

• Ayudar a los estudiantes a elegir su pregunta esencial 

Unidad es 1-3  

Marzo • Darles una oportunidad auténtica para explorar las fuentes 

primarias y realizar un brainstorming 

• Por medio de una lluvia de ideas, planificar una visión básica del 

póster que incorpore el mensaje elegido 

• Imaginar el componente gráfico explorando ejemplos de diseño 

gráfico, el uso de color e imágenes, etc.  

• Juntarlo todo 

• Entregar el borrador (entrega interna, dentro de la escuela) 

Unidad es 4 - 6 

Abril • Crear el póster final 

• Llenar el formulario, prestando atención a todos los rubros y 

requisitos 

• Fecha límite de entrega: 26 de abril – Iom Haatzmaut 

 

Mayo • Se anuncian los ganadores 
 

 

Desde la Biblioteca Nacional de Israel estamos aquí para apoyarte en esta iniciativa. Por 

favor, no dudes en contactarnos para que te apoyemos en el recorrido: Shuvi Hoffman, 

Directora de Educación Judía Global de la Biblioteca Nacional de Israel. 

 

A continuación, una lista de enlaces para aprender más sobre cómo enseñar con 

fuentes primarias 

• Getting Started with Primary Sources | Teachers | Programs | Library of Congress 
• Teacher's Guide: Analyzing Primary Sources 

• Primary Source Analysis Tool  

• Top 10 Reasons for Using Primary Sources with K-12 Students 

• The Question Formulation Technique and Primary Sources 

• Understanding Perspective in Primary Sources 

  

https://www.loc.gov/programs/teachers/getting-started-with-primary-sources/
https://www.loc.gov/static/programs/teachers/getting-started-with-primary-sources/documents/Analyzing_Primary_Sources.pdf
https://www.loc.gov/static/programs/teachers/getting-started-with-primary-sources/documents/Primary_Source_Analysis_Tool_LOC.pdf
https://www.ebsco.com/blogs/ebscopost/top-10-reasons-using-primary-sources-k-12-students
https://nea.certificationbank.com/images/NEAdocuments/TPS/TPS8_QFT.pdf
https://www.archives.gov/files/education/lessons/worksheets/understanding-perspective-worksheet.pdf


 
 

Esta unidad se enfoca en las fuentes primarias y en su valor como fuente de información 

creíble, debido a que son relatos inmediatos y de primera mano sobre cierto tema o 

acontecimiento, de gente que tuvo una conexión directa con él. Veremos cómo las 

fuentes primarias son parte cotidiana de nuestras vidas y, al pensar como historiadores, 

especularemos sobre qué información los demás pueden aprender sobre nosotros al 

analizarlas. Adicionalmente, contemplaremos cómo pueden surgir distintas perspectivas 

a partir de un mismo suceso o fuente primaria según el contexto e interpretación 

personal.  

Nuestro camino con la Biblioteca Nacional de Israel está anclado en la exploración de 

fuentes primarias. Las fuentes primarias son documentos de primera mano que nos 

ayudan a conectar los eventos del pasado y a promover una comprensión más profunda 

de la historia. Cada fuente primaria es un vistazo hacia un momento específico de la 

historia y, por lo tanto, sirve de misterio para que los estudiantes resuelvan utilizando 

Habilidades de pensamiento crítico. En la Biblioteca Nacional de Israel recomendamos el 

siguiente enfoque de cuatro pasos para lograr un proceso de exploración significativo 

que facilita el aprendizaje y la conexión con los temas que nos ocupan.

Paso 1: Observar 

• Primeras impresiones 

• Despierta curiosidad e interés (p. ej., ¿qué mensaje se está enviando?) 

• Prestar atención a los detalles (p. ej., ¿viste algo inesperado?) 

Paso 2: Analizar 

• Preguntar (p. ej., ¿quién era el público objetivo? ¿Cuál era el propósito de esta fuente?) 

• Organizar datos (p. ej., ¿esta fuente contradice o avala lo que sabes?) 

• Contextualizar (p. ej., ¿qué estaba ocurriendo en el mundo cuando esta fuente fue 

creada?) 

Paso 3: Conectar 

• Formar vínculos emocionales (p. ej., ¿qué te hace sentir esta fuente?) 

• Interactuar/involucramiento auténtico (p. ej., ¿en qué te hace pensar esta fuente?) 

• Encontrar una relevancia personal (p. ej., ¿cómo se relaciona la fuente contigo y con 

tu vida?) 

Paso 4: Crear 

• Integrar la fuente primaria en un ensayo o presentación artística 

• Interpretar y compartir tus pensamientos en una discusión grupal 

• Expresarte a ti mismo y cristalizar tu comprensión 

• Contribuir a la historia judía 



 
 

Introducción a las fuentes primarias 

• Observación 

• Análisis 

• Formulación de preguntas 

• Especulación basada en información limitada 

Paseo por la galería de arte y QFT (Técnica de Formación de Preguntas) 

• Una selección de fuentes primarias estarán desparramadas por el aula (sobre los 

bancos o colgadas) 

• Camina por el aula y elige una fuente primaria que parece hablarte a ti, despierta tu 

curiosidad, o llama tu atención. 

• Formula una lista de 10 preguntas sobre esta fuente. Trata de categorizarlas según 

preguntas cerradas (preguntas informativas con una respuesta definitiva, p. ej., 

cuándo y cómo fue creada, por quién, y para qué), versus preguntas abiertas 

(preguntas cuyas respuestas conllevan un poco de investigación). Cabe señalar que 

para este ejercicio no es necesario contestar las preguntas, sino enfocarse en 

formularlas. 

• En parejas o en grupos, comparte con los demás el motivo por el cual la fuente 

primaria elegida resuena contigo y con las preguntas formuladas. 

• Luego de aprender qué son las fuentes primarias, realiza una de las siguientes dos 

actividades: 

• Encuentra dos fuentes primarias que describan un día en tu vida cuando eras más 

chico, o que documentan un evento que viviste, y explica lo que cada fuente puede 

decirle en retrospectiva a los demás acerca de tus experiencias (p. ej. una foto, un 

certificado, un artículo, un email, un post en redes sociales, etc.)  

• Pídele a uno de tus padres que te cuente sobre alguna experiencia que recuerdes, y 

compara su perspectiva con la tuya. 

1. ¿Qué herramientas para comprender el pasado poseemos? 

2. ¿Por qué es tan importante preservar las fuentes primarias? ¿Cuál es su valor 

agregado en contraste con otras fuentes (secundarias) de información? 

3. ¿Es posible descubrir la verdad sobre los eventos y la gente del pasado? ¿Cuáles son 

las ventajas y desventajas de la perspectiva histórica? 

4. ¿Qué importancia tiene la Biblioteca Nacional de Israel en cuanto a la preservación de 

la cultura e historia judías? 

5. ¿Qué artículos les gustaría preservar para las generaciones futuras? 



 
 

Esta Unidad nos invita a echar un vistazo más de cerca a los aspectos agrícolas de Israel, 

utilizando una gran variedad de fuentes primarias. Los estudiantes explorarán la 

agricultura de Israel, los productos alimenticios que los israelíes suelen tener en sus 

hogares y las campañas publicitarias que fomentaron a los israelíes a consumir ciertos 

alimentos en determinadas épocas. Comparar y contrastar estas fuentes primarias 

destacará detalles importantes que arrojan luz sobre el consumo de alimentos como 

expresión de los valores contemporáneos y una parte central de la cultura israelí y judía. 

Alimentos y agricultura 

  

Comparar y contrastar 

  

1. ¿Qué comidas asocian con Israel? ¿Existe algo llamado “comida israelí"? 

2. ¿Por qué Israel es llamada “la tierra que mana leche y miel”? 

3. ¿Qué comidas asocian con su identidad judía y/o su tradición familiar? 

4. ¿Qué rol tiene la comida en la creación de com  y formación de la identidad? 

5. ¿Qué puede decirnos sobre la sociedad (incluyendo cuestiones económicas y 

políticas) el consumo de distintos tipos de alimentos? 

  

En grupos pequeños observa algunos anuncios de alimentos y anota tus observaciones: 

• ¿Qué artículos son publicitados y por quién? 

• ¿Qué colores, símbolos y elementos gráficos sobresalen o llaman tu atención? 

• ¿En qué se asemejan las fuentes primarias y en qué se diferencian? 

Ahora, analiza en profundidad las fuentes primarias: 

• ¿Por qué se está promoviendo el artículo de la fuente primaria? ¿Cuál es el mensaje 

que se esconde detrás de la publicidad? 

• ¿Qué tienen de israelí estas publicidades? ¿Cómo serían de ser diseñadas en otro 

lugar? 

• ¿Cuáles de las campañas publicitarias crees que fueron exitosas? ¿Por qué? 

• Compara y contrasta estas fuentes primarias con los anuncios de alimentos que ves 

hoy en día. Si las empresas estuvieran vendiendo los mismos productos hoy, ¿qué 

crees que sería distinto? ¿En qué cambiaría su estrategia de marketing?  

• ¿Por qué crees que dos de los principales productores de alimentos israelíes llamaron 

a sus empresas “Tnuva” y “Osem”? 

• ¿Qué percepción de los factores que impactaron la industria alimenticia te da la 

“banana israelí”? 

• ¿Cómo son los productos alimenticios israelíes en comparación a los alimentos de tu 

supermercado local? 



 
 

 

• ¡Crear un libro de recetas celebrando la agricultura y cocina de Israel! Elige 2-3 

alimentos de Israel e incorpóralos en una receta ilustrada para compartir con la clase. 

¡Puedes echar un vistazo a este artículo para inspirarte!  

• En parejas o grupos pequeños, crea un anuncio contemporáneo para uno de los 

productos de las fuentes primarias y preséntalo en clase. Escribe una explicación que 

compare y contraste la publicidad nueva con la original. Lee este artículo, 

“¡Arreglando los anuncios sexistas del pasado!” de nuestro blog Los bibliotecarios, 

que demuestra cómo se verían las publicidades del pasado de ser creadas hoy en 

día. 

• Comparte una amada receta familiar y reflexiona sobre cómo ha cambiado a lo largo 

de los años (¡si es que cambió!) Explica por qué esta receta es importante para ti y 

representa tu tradición familiar y/o tu identidad judía. 

• Elige un anuncio y crea un meme basado en él. 

• Compara dos anuncios israelíes de distintos períodos y analiza cómo reflejan 

cambios en la sociedad israelí y en la vida diaria. Basa tu análisis en más información 

que puedas encontrar sobre dichos dos períodos. 

 

 

https://blog.nli.org.il/en/adeena_sussman/?_ga=2.103688640.1548851219.1676186411-391663226.1671368277&_gl=1*283xa2*_ga*MzkxNjYzMjI2LjE2NzEzNjgyNzc.*_ga_8P5PPG5E6Z*MTY3NjU0NjE4NS4xOTAuMS4xNjc2NTQ2MjkzLjM4LjAuMA..
https://blog.nli.org.il/en/sexistads/


 
 

  

Podemos explorar Israel desde muchos ángulos distintos: por medio de las personas que 

contribuyeron al país, por medio de eventos históricos que tuvieron lugar en distintos 

períodos, o por medio de textos y fuentes. En esta unidad, sugerimos conectarse a las 

múltiples caras y facetas de Israel al elegir historias personales que pudieran resonar con 

nosotros. Los estudiantes realizarán un poco de trabajo de detectives y observarán más 

de cerca algunos de los individuos que estuvieron involucrados en los grandiosos eventos 

históricos que dieron forma al Estado de Israel. Practicarán tomar la perspectiva de un 

otro e imaginarán qué piensan y experimentan, ya sean líderes y pioneros o personas 

comunes como ellos.  

  

Las personas detrás de las imágenes 

  

• Conexión personal y empatía 

• Atención a los detalles 

  

En grupos, observar las fotografías y discutir las siguientes preguntas: 

• ¿Qué emociones identificas en esta foto? ¿Qué están sintiendo/pensando las 

personas que figuran en esta foto? 

• El conocer el cuándo y dónde de la foto, ¿cómo te ayuda a comprender a las personas 

que están en ella y lo que están viviendo? 

• ¿Qué emociones evoca esta foto? ¿Qué te hace sentir como observador? 

  

1.  ¿Con qué persona se conectaron más y por qué?  

2.  ¿Qué arriesgaron estas personas en pos de sus creencias? 

3.  ¿Qué creen que habrían hecho ustedes de haber estado en su posición? 

4.  ¿Sobre qué les gustaría aprender más luego de esta actividad? 

 

●    Escribe una entrada de un diario de la perspectiva de alguien de la foto, o agrega una 

burbuja de pensamiento a la foto. 

●    Crea un chat de WhatsApp entre dos de los personajes de la foto. 

●     Recrea la foto. Cada grupo elije una de las fuentes primarias y recrea la foto prestando 

atención a los detalles. Las fotos originales y nuevas pueden luego ser exhibidas lado a 

lado en el aula. 



 
 

●  Escribe una carta a alguien que se encuentra en la foto, preguntando sobre sus 

experiencias, contándoles de tu vida y compartiendo tus pensamientos. 

●   Pon la imagen en el centro de una hoja en blanco y crea un ‘sol’ de asociaciones, 

pensamientos y preguntas acerca de la persona. 



 
 

  

  

Israel tiene una vida cultural rica y robusta, y siempre ha valorado el aporte de los artistas 

y atletas. Tanto el arte como el deporte conlleva un trabajo duro y una gran resistencia, 

a pesar de que el producto final o logro no siempre es fácil de concretar. A menudo 

celebramos los momentos colectivamente, como ganar un campeonato mundial o 

inaugurar un nuevo edificio con un hermoso diseño, pero no siempre apreciamos el largo 

proceso y arduo trabajo que condujo a este impresionante logro. En esta Unidad 

practicaremos la habilidad de hacer zoom in y zoom out, de enfocarnos en los detalles, 

pero también considerarlos en el contexto general. Al mirar más de cerca la vida cultural 

de Israel, ganaremos una nueva perspectiva de la vida en Israel. 

  

Arte y deporte 

  

• Atención a los detalles 

• Deducción 

• Ganar perspectiva 

  

Observa una presentación PowerPoint “zoom in-zoom out” de una (o más) fuentes 

primarias. Al principio, solo se presenta un detalle específico, y se les pide a los 

estudiantes adivinar cuál es la fuente primaria. El educador gradualmente va revelando 

el resto de la imagen. Este ejercicio permite a los estudiantes utilizar sus Habilidades de 

deducción y vivir un nuevo enfoque para realizar observaciones.  

  

Abrir el debate grupal con la siguiente afirmación: “Estas fuentes primarias cuentan una 

pieza de una historia más grande”. Luego, hacerles las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué preguntas les vienen a la mente cuando ven estas fuentes primarias? 

2. ¿Por qué creen que el artista, fotógrafo o periodista eligieron incluir elementos 

específicos en su trabajo? 

3. ¿Cómo afecta la perspectiva su contexto y período histórico? 

4. ¿Cómo impactó la técnica ‘zoom in’ la forma en que observaron la fuente primaria? 

5. ¿Qué elementos de la fuente fueron los más atrapantes para ustedes? ¿Por qué? 

  

• Crea un ‘memotest’ (juego de la memoria), en el que cada par consiste en (1) una 

fuente primaria y (2) un detalle de ella (zoom in). Para ganar, los participantes deberán 

formar el par. ¡Prepara el juego y cambia tu mazo por uno de los mazos de tus 

compañeros!  

https://www.canva.com/design/DAFau1WsWN0/EfnPi5wxWiL1mOr0xkazOA/view?utm_content=DAFau1WsWN0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


 
 

• Escribe una postal a uno de los creadores de las fuentes primarias. Diles cómo sus 

obras han influido sobre tu perspectiva. Agrega alguna referencia a algo de tu mundo 

(p. ej., arte, música o deportes) que crees que el creador apreciaría, basándote en lo 

que ahora conoces sobre ellos. 

• Utiliza una de las fuentes primarias para enviar como postal a alguien que crees que 

apreciará la imagen. Escribe una breve dedicatoria en el dorso, explicando la imagen 

y lo que ésta simboliza. 

• Elige un detalle o artículo de la fuente primaria (p. ej., un objeto, un animal, una 

persona, una palabra) y escribe una breve reseña desde el punto de vista de dicho 

artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Los estudiantes tendrán la oport unidad  de escuchar grabaciones de festividades judías 

y eventos de ciclo de vida a lo largo del tiempo y el espacio. Esta unidad  los anima a 

apreciar la gran variedad de costumbres y aspectos de la vida judía, y a su vez identificar 

las similitudes. Practicarán la categorización y organización de datos presentados en las 

fuentes primarias al adjudicar las grabaciones a la tradición correspondiente (país de 

origen y evento de ciclo de vida).  

  

Comunidad  y celebraciones 

  

• Categorizar 

• Emparejar 

  

Utilizando estas tarjetas, escucha las grabaciones de la Colección de Música y Archivo de 

Sonido de la Biblioteca Nacional de Israel, e intenta adivinar (1)¿qué evento o fiesta se 

está celebrando o conmemorando? y (2) ¿De qué tradición religiosa o país de origen 

proviene la grabación?  

 Lista de melodías y tradiciones para los educadores: 

1. Ceremonia de boda etíope (en gez, amharic y hebreo), 2018 

2. Séder de Pésaj, Kibutz Yagur, 1952 

3. Brit Milá (circuncisión), tradición sefaradí, 2006 

4. Ceremonia de Bar Mitzvá en el Muro de los Lamentos, tradición marrocana, 1980  

5. Canciones infantiles, Kibutz Ginosar, grabadas en 1991 

6. Aprendiendo el alfabeto hebreo con Mori (maestra yemenita) en una Kutab 

(escuela tradicional), grabada en 1991 

7. Canciones de Zeved Habat (ceremonia de bienvenida para una beba), tradición 

egipcia, década de 1990 

8. Sonidos del “Jeider” (escuela primaria), Mea Shearim 1975, estudiando Jumash 

  

1. ¿Cuál es el rol y la importancia de la música en la tradición judía? 

2. ¿Qué melodías y canciones tradicionales conocen? ¿Dónde las aprendieron, quién 

se las enseñó? 

https://drive.google.com/file/d/1G7NlmLfbqHkBcyLe1sNaNQ00c5zjuu7q/view
https://drive.google.com/file/d/1nDHXKPPF4wpDkjaNlLJy7yMUo7XlU6Rg/view


 
 

3. Cuando reflexionan sobre las fiestas y eventos de ciclo de vida, ¿cuáles son 

algunas similitudes y diferencias entre las distintas comunidad es judías? 

4. ¿Creen que es importante preservar la diversidad y diferencias de la cultura judía 

manifestadas en las distintas comunidad es? De ser así, ¿cómo? 

5. ¿Querrían aprender más acerca de distintas tradiciones? ¿Cómo podrían hacerlo? 

  

● Grábate a ti mismo cantando una melodía/plegaria/canción de tu casa o tu 

comunidad, y compártela con tus compañeros. Investiga sobre el texto y/o orígenes de 

la melodía elegida. 

● Crea un juego Kahoot!, o juego de cartas (Go Fish) para compartir lo aprendido 

con tus compañeros.  

● Recopila fuentes primarias relacionadas a una comunidad o figura histórica 

específica y ponlas en orden cronológico en una línea de tiempo.  

● Lee uno de los siguientes artículos y escribe una breve respuesta que explique lo 

que pareció más interesante o sorprendente, qué resonó contigo y por qué.  

○ The Incarnations of the “Avinu Malkeinu” Piyut from the Talmud to 

Barbara Streisand 

○ Hanukkah - > 8 Nights, 8 Treasures, 8 Languages  

○ Hanukkah Songs and Sounds From Across the Globe  

○ These Rediscovered Melodies Survived the Holocaust. Now They're Online   

 

  

 

 

 

https://blog.nli.org.il/en/avinu_malkeinu_barbra_streisand/
https://blog.nli.org.il/en/avinu_malkeinu_barbra_streisand/
https://blog.nli.org.il/en/lbh-8-hanukkah/
https://blog.nli.org.il/en/hanukkah/
https://blog.nli.org.il/en/lbh-freilich/


 
 

  

Los materiales persuasivos contienen una gran variedad de elementos de diseño que 

refuerzan su mensaje. Los consumidores astutos de dichos materiales deberían ser 

conscientes de estos elementos a fines de tomar sus propias decisiones informadas. Los 

pósteres de elección utilizan métodos publicitarios para transmitir mensajes y en esta 

actividad aprenderemos cómo reconocer herramientas utilizadas por los diseñadores 

para influir sobre los observadores. 

Estado y sociedad 

  

• Transmisión de un mensaje visual efectiva y persuasivamente 

• Análisis de los símbolos y comprensión de su significado 

 ·        

• Crear grupos de 5 personas (“grupo de análisis”). Cada grupo analiza un póster con la 

ayuda de la  Hoja de trabajo para el análisis de material persuasivo. 

• Armar nuevos grupos de 5 personas (“grupo de estudio”) en los que cada persona 

representa un póster distinto. Cada persona presenta el póster y los principales 

temas que surgieron durante el análisis. Cada grupo de estudio discute los siguientes 

puntos, basándose en el conocimiento nuevo adquirido de los demás pósteres. 

○      Los pósteres de campaña política o de publicidad en general pueden presentar un 

mensaje positivo o negativo. ¿Ante cuál respondes mejor? ¿Por qué? 

○      Estos pósteres, ¿te convencerían de hacer lo que publicitan (es decir, votar por el 

candidato, comprar el producto, etc.)? ¿Por qué sí o por qué no? 

○      ¿Qué tipo de medios son utilizados para publicitar? ¿Dónde es más probable que 

veas material persuasivo? 

●      Un representante de cada grupo de estudio  presenta las ideas del grupo ante el 

resto de la clase. 

  

●      ¿Qué póster les gusta más? 

●      ¿Qué sentimientos transmiten los pósteres? 

●      ¿Qué métodos de diseño fueron utilizados para transmitir dichos sentimientos? 

●      ¿De qué manera los pósteres reflejan el período en que fueron impresos? 

●     ¿Qué características hacen que estos pósteres sean diseñados específicamente para 

Iom Haatzmaut?  

https://drive.google.com/file/d/1Dbj_5F0-n2yjdSf6931ZAszbnA42A9KC/view?usp=sharing


 
 

●      Estos pósteres, ¿serían relevantes para Iom Haatzmaut de hoy en día? 

●      ¿Qué se mantendría igual? ¿Qué cambiaría? 

  

●      Escribe una carta a una oficina del gobierno o una organización que lucha por una 

causa importante para ti. Encara el tema y explica qué deseas cambiar. Luego, piensa en 

un slogan pegadizo para tu causa y considera cómo diseñarías un póster o anuncio para 

promoverlo. 

●      Crea una presentación de pósteres con publicidades y/o propaganda política de tu 

país, utilizando materiales plásticos tradicionales o apps ( recomendamos Emaze, Canva, 

y Prezi). 

●      Encuentra ejemplos de anuncios y pósteres que incorporan elementos de diseño 

que refuerzan el mensaje. Analiza el diseño y qué representa cada elemento. 

  

 

https://www.emaze.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://prezi.com/

