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Prefacio
Por ser el centro de las comunidades judías en Israel y en el mundo, la misión del Beit Hatfutsot 
- el Museo del Pueblo Judío - es recopilar y documentar la historia del pueblo judío a lo largo de su 
historia. El objetivo principal del Beit Hatfutsot es profundizar el sentido de pertenencia  formativo y 
activo dentro del pueblo judío.

Durante los últimos años el Beit Hatfutsot ha pasado por un largo proceso de renovación y ha 
invitado una vez más al pueblo judío, en todas sus variadas formas, tamaños, ritos y costumbres, 
desde todos los rincones del mundo, a visitar y a descubrir el patrimonio, la cultura y los valores 
que han sido creados a lo largo de muchas generaciones de la vida judía. Este Museo es el único 
en su tipo en todo el mundo que cuenta con una muestra especial, importante y permanente, así 
como también importantes exposiciones temporales. Además, el Beit Hatfutsot posee el archivo 
fotográfico, fílmico y musical más grande del mundo y actualizado, así como también información 
acerca del pueblo judío, las comunidades y su genealogía en el mundo.         

La Escuela Internacional para los Estudios de Pertenencia al Pueblo Judío (International School for 
Jewish Peoplehood Studies) se estableció en noviembre de 2006 por medio del apoyo y la iniciativa 
de la Fundación NADAV, cuyos objetivos son infundir el sentido de pertenencia al pueblo judío en 
las jóvenes generaciones de Israel y del mundo entero; fomentar la participación y el compromiso 
con el pueblo judío como parte de su identidad y dar prioridad a la enseñanza respecto a la 
pertenencia al pueblo judío en los programas educativos de Israel y de las comunidades judías de 
todo el mundo. La sección educativa está basada en las ricas exposiciones y en la Base de Datos 
del Beit Hatfusot.

Por más de catorce años Mi Historia Familiar, el proyecto más representativo del Beit Hatfusot, ha 
jugado un rol esencial conectando a la juventud judía de todo el mundo con la Historia del Pueblo 
Judío. En el corazón del proyecto está el Concurso Internacional Mi Historia Familiar en Memoria 
de Manuel Hirsch Grosskopf, en virtud del cual los alumnos judíos de las instituciones educativas 
de todo el planeta envían al Museo sus proyectos y presentaciones finales de sus investigaciones 
familiares, que se exponen en una muestra especial. Los alumnos que asistieren a la muestra, 
participan personalmente en una celebración final que se lleva a cabo en el Beit Hatfusot.
Tenemos el orgullo de presentar el nuevo programa de estudios de Mi Historia Familiar, que ha 
sido desarrollado especialmente para las instituciones educativas judías de todo el mundo, como 
una herramienta de apoyo para que los profesores se preparen para este emocionante programa 
experimental y lo den a conocer.
En compañía de unos y otros, nos transformamos en colegas de esta importante travesía educativa 
que permitirá que las próximas generaciones se conecten con sus raíces, cultura y patrimonio 
judíos: una generación que se verá a sí misma como parte de la Historia del Pueblo Judío.
Les deseamos que la travesía educativa junto a sus alumnos sea fructífera y esperamos verlos aquí, 
en el Beit Hatfutsot, en un futuro cercano.

Avinoam Armoni, 

Director del Beit Hatfutsot
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Introducción
Usted y sus alumnos están por embarcarse en una travesía hacia el pasado, una exploración de 
sus raíces, un proyecto que va más allá del típico árbol genealógico. Se trata de una travesía que 
conecta a los alumnos con sus historias personales, las de sus familias y con su historia dentro del 
amplio marco de la Historia del Pueblo Judío. Pero ustedes no están solos en esta aventura a la vez 
que ustedes comienzan su investigación se estarán uniendo a alumnos y profesores de Israel y 
del resto del mundo judío, que también estarán comenzando sus propias exploraciones familiares y 
participando en Mi Historia Familiar.

El evento final del programa de Mi Historia Familiar es un concurso internacional de proyectos 
de orígenes de la familia, en el que se presentarán los proyectos realizados por los alumnos. La 
mayoría de los colegios harán primero un concurso dentro del propio colegio para determinar qué 
proyecto o proyectos competirán en el concurso internacional. Los seleccionados se enviarán al Beit 
Hatfutsot, donde un Jurado establecerá los ganadores finales. Todas las presentaciones finales se 
incluirán en una muestra especial que se llevará a cabo en el Museo Beit Hatfutsot y se premiará 
a los finalistas y a los ganadores, quienes también tendrán la oportunidad de participar en la 
ceremonia oficial que se realizará en el Museo Beit Hatfutsot, en Tel Aviv, Israel, donde tendrá lugar 
la inauguración de la Exposición y la finalización del concurso (se puede encontrar más información 
en la próxima sección: Cómo prepararse para Mi Historia Familiar).

Objetivos
Las metas y los objetivos generales del Mi Historia Familiar son:

 Conectar a los alumnos judíos de Israel  con los del mundo entero por medio de sus historias 
personales y con la historia general del pueblo judío a través de la elaboración de un proyecto 
que refleje la investigación que ellos han realizado individual y grupalmente, y también junto a 
sus familiares.

 Fortalecer el sentido de pertenencia y de compromiso de los alumnos judíos y, por ende, su 
identidad con el pueblo judío.

 Establecer un diálogo y un compromiso entre los judíos del mundo y de Israel a través de un 
encuentro de aprendizaje vivencial.

Mi Historia Familiar
 Mi Historia Familiar ofrece un modelo de trabajo creativo y práctico para promover la memoria 

histórica del pueblo judío, creando un sentido de pertenencia con el mismo enseñando el 
patrimonio judío. 

 Es un proyecto familiar interactivo sobre la pertenencia al pueblo judio

 Una serie de planes educativos consecutivos que están basados en la técnica de enseñanza 
denominada “Proyecto de Aprendizaje”.

 Actividades estructuradas y definidas para realizar en la casa.

 Una oportunidad para que sus alumnos se conecten con sus pares judíos de todo el mundo y de Israel.
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 Una oportunidad para que su colegio haga notar el progreso y los eventos de los alumnos ante 
toda la comunidad local.

 Una oportunidad para que el trabajo de sus alumnos sea parte de la exposición en el Museo 
Beit Hatfutsot.

Mi Historia Familiar ofrece a los profesores y a los colegios:

 El respaldo de educadores con experiencia que pertenecen a la Escuela Internacional para 
los Estudios de Pertenencia al Pueblo Judío del Beit Hatfutsot, quienes están disponibles para 
asesorar y brindar apoyo personal.

 El respaldo de los archivos y de la Base de Datos del Centro de Genealogìa del Beit Hatfutsot y del 
Software My Heritage con el objeto de crear árboles genealógicos "en línea" o en papel impreso.

Unidades de Estudio
Este Manual incluye el material educativo que ha sido desarrollado y producido especialmente para 
Mi Historia Familiar por el Museo Beit Hatfutsot. Hay siete unidades que se llevarán a cabo en 
las aulas, cuatro de las cuales tienen una duración sugerida de dos horas. Estas unidades podrán 
adecuarse según el criterio de los profesores: Las unidades se pueden exponer en partes más 
reducidas durante varios días o los profesores pueden obviar ciertas actividades o discusiones que 
se sugieren. 

Las unidades son las siguientes

 Unidad Introductoria: Esta unidad inicial orienta a los directores y a los profesores acerca de cómo 
presentar Mi Historia Familiar a los alumnos y también a los padres.

 Unidad 1: ¿Quién eres? Se introduce el concepto de cómo ser un joven antropólogo, y se presenta 
al personaje Ilan Ben Ami y sus amigos.

 Unidad 2: Historias y Objetos. Se viaja con Ilan por Egipto, se encuentran evidencias sobre Moisés 
y se aprende cómo incluso las rocas pueden relatar una historia.

 Unidad �: (Optativa): Ruth explora sus raíces. Se trata de una unidad optativa que pueden utilizar 
los profesores para dar a conocer las complejidades y susceptibilidades con las que se enfrentan 
los hijos de padres que provienen de diferentes religiones o que son judíos por elección.

 Unidad 4: Recopilando Frases Memorables. Se entrevista a personajes del pasado. Observamos el 
diálogo de Ilan con el Rey David.

 Unidad �: ¡Incentiva tu creatividad! Se observa una Presentación en la que se verá la creatividad de 
años anteriores.

 Unidad 6: Conclusión. Se entregan las presentaciones, el material escrito y las propuestas.
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Significado de los símbolos
A lo largo de todo este programa educativo, se utilizarán los siguientes símbolos que aclaran cómo 
fluyen las unidades.

 Objetivos: Estos símbolos representan las metas, objetivos y resultados que se esperan 
obtener en cada unidad y sus conexiones con la unidad anterior.

 Actividad en clase y discusión: Antecedentes y sugerencia de incentivos para enriquecer 
la actividad en la clase, incluyendo textos de estudio o presentaciones. Conocimiento del 
profesor y del material.

 Está dirigido a enriquecer el conocimiento del profesor, así como también le indica al mismo 
la orientación de la unidad.

 Ilan Ben Ami: Es aquí donde se deben incluir las tiras cómicas de Ilan. En este programa de 
estudios, se proporciona a los profesores la historia detallada de Ilan, mientras que a los 
alumnos se les entregan las tiras cómicas.

 Tarea para la casa: Se trata de una tarea que podría requerir ayuda familiar y que se llevará a 
cabo en los hogares.

 Sugerencias: Se trata de ideas alternativas que se realizarán si el tiempo lo permite.

El equipo profesional de Mi Historia Familiar
Además de lo expuesto, los profesores y los representantes de los colegios tendrán el apoyo del 
equipo profesional que conduce Mi Historia Familiar, en la Escuela Internacional para los Estudios 
de Pertenencia al Pueblo Judío en el Beit Hatfutsot, quienes los ayudarán con la presentación, el 
contenido y cualquier otra duda:

Shelley Kedar, Directora de la Escuela Internacional para los Estudios de Pertenencia al Pueblo 
Judío: bhskedar@post.tau.ac.il 

Sophy Turkea, Directora de Desarrollo de Programa, Escuela Internacional para los Estudios del 
Pueblo Judío y Directora de Mi Historia Familiar: sophy@bh.org.il 

Martha Mazo, Coordinadora, Mi Historia Familiar y Representante para América Latina, Europa e 
Israel: bhroots@post.tau.ac.il 

Catriella Freedman, Encargada de Desarrollo de Programa y del Programa Educativo, Mi Historia 
Familiar y Representante para América del Norte: catriellaf@bh.org.il

Kate Rosenberg, Coordinadora, Mi Historia Familiar y Representante para el Reino Unido, Sud África 
y Australia: kate@bh.org.il 
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Cómo prepararse para Mi Historia Familiar

Tal como figura en la Introducción, el programa de Mi Historia Familiar y las siete unidades del 
programa de estudios permiten obtener una experiencia profunda, cuya finalidad es comprender las 
raíces del pueblo judío y de la familia. Además, este programa posibilita participar en el Concurso 
Internacional Mi Historia Familiar en Memoria de  Manuel Hirsch Grosskopf, de proyectos de las raíces 
familiares que se lleva a cabo en el Museo Beit Hatfutsot, en Israel, todos los años en el mes de junio.

Parte I: Cómo inscribirse en el proyecto y en el concurso de Mi Historia Familiar 
La suma a abonar por el material educativo y por la participación en el Concurso se publicó en el Sitio 
Web. (Un colegio puede participar en el Concurso Internacional Mi Historia Familiar en Memoria de Manuel 
Hirsch Grosskopf  sin utilizar el material educativo. Pero de todos modos deberá abonar ese valor).

La inscripción y el pago se pueden hacer en el sitio web de Mi Historia Familiar en la página web de 
Beit Hatfutsot: 

Uno: Complete el Formulario de Inscripción y los datos de la persona que estará en contacto directo 
con Mi Historia Familiar (incluyendo su Email, su dirección de Skype y su teléfono).

Dos: Abone la suma  que le permitirá utilizar todo el material educativo e incluye la participación en el 
Concurso.

Cuando la inscripción se haya completado, cada Institución recibirá la factura por medio del Email. 
Luego el Encargado de cada país del equipo profesional educativo de Mi Historia Familiar se pondrá 
en contacto directo con el Coordinador del Colegio y estará disponible para responder cualquier duda 
técnica o pregunta.

Parte II: Incluir a las Familias en Mi Historia Familiar
El objetivo principal de Mi Historia Familiar es dar a los alumnos la oportunidad de aprender acerca 
de sus familias y de sus orígenes. Por lo tanto, consideramos que es muy importante involucrar en 
el proceso de aprendizaje y en los preparativos para participar en el Concurso Internacional a las 
familias de los alumnos, a todo el colegio y también a la comunidad. Ello se puede lograr por medio 
de diversas formas, y brindamos varias sugerencias que le pueden ayudar a que las familias sean 
participantes activas, con el objetivo de conseguir que esta experiencia general se transforme en una 
experiencia con contenido. Cuanto más estén involucradas las familias ¡más exitoso será el proceso 
educativo!

He aquí algunas sugerencias para incentivar la participación familiar:

A. Carta a los Padres (Véase al final del Capítulo)

 Antes de comenzar el programa de Mi Historia Familiar, envíe a los padres una carta que no 
sólo da a conocer el programa y sus objetivos, sino que también menciona la importancia de la 
participación de los padres durante todo el proceso. Invítelos a ser parte de esta experiencia. 
(Redacte de la forma que usted considere más conveniente).
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 Esta carta proporciona a los padres la información sobre el Concurso Internacional e informa 
quiénes y cómo se participa, qué debe preparar cada alumno con el fin de participar y cómo se 
expondrá el proyecto final, etc.

 Esta carta también brinda información con respecto a las tareas en el hogar referidas a la ayuda 
familiar. Si es posible, incluya las fechas en que las tareas se deben entregar en la clase.

B. Comenzar con Mi Historia Familiar

Le recomendamos invitar a las familias y a los alumnos a una velada en el Colegio con el fin de 
presentar el proyecto Mi Historia Familiar. Por supuesto que esta es una excelente oportunidad 
para enfatizar el aspecto familiar del proyecto y las expectativas que se tienen en cuanto a la 
participación de la familia.

 En esta velada se puede incluir una presentación del proyecto en general, así como también se 
pueden exponer los objetivos de Mi Historia Familiar y las reglas del concurso.

 Durante esta velada con los padres, muestre el video clip que creó el Beit Hatfutsot para 
presentar Mi Historia Familiar.

 Si no es posible organizar esta velada con los padres, presente Mi Historia Familiar a los 
alumnos durante la clase (vea más información en la Unidad Introductoria) y simultáneamente 
envíe la información a los padres.

Parte III: ¿Qué es el Proyecto Mi Historia Familiar ?
Cuando los alumnos comiencen a trabajar con el material educativo de Mi Historia Familiar éstos 
comenzarán a preparar sus propios proyectos. Los elegidos podrán competir en el Concurso 
Internacional Mi Historia Familiar en Memoria de Manuel Hirsch Grosskopf  en el Museo Beit 
Hatfutsot, Israel.

A. El Proyecto Mi Historia Familiar. Se trata de una presentación creativa/artística que relata la historia 
de la familia de los participantes, teniendo en  cuenta que uno de los objetivos del Beit Hatfutsot, 
Museo del Pueblo Judío, es presentar exposiciones que representen las variadas historias del 
pueblo judío a lo largo de las diferentes épocas. Beit Hatfutsot estimula a los alumnos participantes 
para que sean creativos y que encuentren la expresión adecuada para todas sus ideas y talentos 
en sus proyectos. Estas presentaciones se pueden hacer en diversos formatos: 

 Presentación escrita - Un diario de la familia, un álbum de las “raíces de la familia” que esté 
decorado y diseñado con fotografías y documentos, una tira cómica sobre la historia de la familia, 
un buzón con cartas que relaten aspectos sobre la familia, y otras ideas creativas.

 Presentación creativa - Un juego creativo acerca de la familia, un dibujo, una escultura o una 
presentación que esté decorada de una manera significativa.

 Presentación computarizada - Escribir un blog sobre la familia, inventar un juego computarizado 
acerca de la familia, hacer un álbum digital, una película, un video musical (con letra y melodía).



16 • Mi Historia Familiar - Cómo prepararse para Mi Historia Familiar  © All rights reserved to Beit Hatfutsot

B. Peso y tamaño

Las presentaciones de los Proyectos que sean seleccionadas por cada colegio para participar en el 
Concurso Internacional llegarán al Beit Hatfutsot desde todo el mundo. Por lo tanto, se requiere 
limitar el tamaño y el peso de cada presentación. 

 Las dimensiones y peso de las presentaciones que se envíen al Beit Hatfutsot no pueden ser 
mayor a �0X60 cm y � Kg. Si por motivos artísticos los participantes se sienten restringidos por 
este límite, éstos pueden enviar fotografías de sus obras, en lugar del original.

 Cada colegio es responsable de que las familias de los alumnos no inviertan sumas exageradas 
de dinero para crear sus presentaciones para Mi Historia Familiar. La verdad es que Mi Historia 
Familiar se representa mejor a través de la creatividad y de la investigación.

 En la Unidad � (¡Incentiva tu creatividad!) del programa de estudios de Mi Historia Familiar, se 
les mostrará a los alumnos una presentación de proyectos anteriores. Estas fotografías, junto 
a las ideas sugeridas, les pueden aportar a los alumnos ideas e insinuaciones acerca de como 
representar a su propia familia en el Beit Hatfutsot. 

C. Criterios para el proyecto de Mi Historia Familiar

Para que cada colegio pueda determinar los factores que deciden que un proyecto de Mi Historia 
Familiar pueda ser incluido en el Concurso Internacional, se establecieron los siguientes criterios: 

 “Pertenencia al Pueblo Judío” - Los Proyectos que hayan preparado los participantes deben tener 
relación con, al menos, uno de los conceptos centrales de la noción de pertenencia al Pueblo 
Judío: memoria colectiva; valores; alguna conexión con Israel; idioma hebreo o lenguas judías; 
creatividad y/o ciclo de vida de los judíos.

 Profundidad e Investigación – Cuando evaluemos los proyectos, deberemos entender los 
conceptos subyacentes y las ideas que intentan demostrar, la profundidad de la investigación y 
de la reflexión que se invirtieron en los mismos, y cómo éstos relatan la historia de la familia de 
los participantes. Asimismo, pondremos mucha atención en las “palabras del curador”, que es algo 
que se les exige a los participantes en la unidad final del proyecto. Se trata de un párrafo que 
explica el concepto que pretende reflejar el proyecto, su significado y por qué debiera exponerse 
en el Beit Hatfutsot, el Museo del Pueblo Judío.

 Estética - El Proyecto Mi Historia Familiar, tal como cualquier obra artística, debe poseer un valor 
estético e interesar a los visitantes del Museo. La estética debe tener relación con el tamaño y 
peso del proyecto. 

 Creatividad - Nosotros buscamos nuevas e innovadoras maneras de narrar las historias o relatos 
de las familias. Además, es importante que los medios y los materiales que se utilicen para 
representar estos relatos o historias estimulen el interés y la curiosidad del proyecto.

D. ¿Cómo se envían los Proyectos que ganaron, para participar en el Concurso?
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Los proyectos que han sido seleccionados por cada colegio se deben enviar al Beit Hatfutsot a la 
siguiente dirección:

Beit Hatfutsot

The International School for Jewish Peoplehood Studies

P.O.B �9��9

Tel Aviv, 61�92

ISRAEL

 Los proyectos deben llegar a Israel durante el mes de mayo [por favor, consulte la nómina de 
festividades judías de este año]. Las obras que lleguen posteriormente no podrán ser revisadas 
por el Jurado del Beit Hatfutsot

 Una vez que finalice el concurso y se elija a los ganadores, los trabajos se expondrán en 
una muestra que se llevará a cabo en el Beit Hatfutsot el día de la Ceremonia Final, en 
junio. Únicamente luego de la exposición se devolverán los proyectos a los colegios que 
han participado, pero los 20 mejores proyectos quedarán provisoriamente en el Museo y se 
mantendrán en exposición desde el día anterior a la ceremonia y durante el mes de julio. 

 Cuando el concurso y la exposición lleguen a su fin, la Escuela Internacional para los Estudios 
de Pertenencia al Pueblo Judío será responsable de devolver todos los proyectos y entregarlos 
a las oficinas de correos, pero no se hará cargo de los gastos de envío. Para la devolución de 
sus proyectos, los colegios tienen la opción de escoger entre el correo normal, algún servicio 
de courier o el correo diplomático. Si el colegio no hace alguna petición específica diferente, Beit 
Hatfutsot utilizará los servicios de DHL y el colegio deberá pagar todos los gastos.
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Parte IV - Exposición de Mi Historia Familiar en el Colegio
A. Ceremonia Final de Mi Historia Familiar que se llevará a cabo en el colegio.

Cuando el proyecto de Mi Historia Familiar llegue a su fin, nosotros recomendamos llevar a cabo 
una ceremonia especial para las familias de los alumnos y para toda la comunidad. He aquí algunas 
sugerencias que ayudarán a llevar a cabo este evento con éxito:

 Exposición - El foco de la ceremonia deberá ser la exposición de las obras de los alumnos. Elija 
un salón grande para exponer los diferentes proyectos, tal como si se estuviera en la exposición 
de un museo. Junto a cada trabajo, coloque una tarjeta en la que aparezcan los datos del alumno 
y las “palabras del curador”, que han sido escritas por el alumno como parte de las tareas que se 
especifican en la Unidad �.

 Le recomendamos invitar a un pequeño grupo de personalidades destacadas de su comunidad y 
a representantes de los padres para que constituyan un Jurado de Mi Historia Familiar. El Jurado 
debe conocer los “criterios del concurso”, así como también se le debe mostrar cada uno de los 
trabajos expuestos; también es posible que cada alumno presente y explique su proyecto frente 
al jurado.

 La ceremonia es una oportunidad para reconocer el arduo trabajo que cada alumno ha puesto 
en su Portafolio y Proyecto y simultáneamente anunciar a los ganadores del concurso, (cuyos 
trabajos serán enviadas a Israel). Cada colegio puede elegir hasta � obras, las que participarán 
en el Concurso Internacional Anual Manuel Hirsch Grosskopf, por lo que sugerimos que cada 
colegio seleccione los tres proyectos ganadores que serán enviados a Israel a participar en 
el concurso; tres proyectos de “excelencia” y otros tres “dignos de mención”. En el programa 
de estudios están incluidos los Certificados de Participación en Mi Historia Familiar (véase el 
apéndice de la Unidad 6), que se entregarán a cada alumno durante la ceremonia.

La ceremonia también puede incluir un acto musical o dramático importante para la historia del 
pueblo judío, e invitar a disertar a un miembro del Jurado, o a las personalidades más importantes de 
la comunidad y/o a los directivos del Colegio.

Parte V - El Concurso Internacional Anual Manuel Hirsch Grosskopf                                           
Los proyectos que hayan llegado a la etapa final serán enviados a la Escuela Internacional para 
los Estudios de Pertenencia al Pueblo Judío, que está en el Beit Hatfutsot (de acuerdo a las 
instrucciones que se han mencionado más arriba).

 El Jurado del Concurso Internacional Anual Manuel Hirsch Grosskopf estará compuesto por 
los miembros del equipo de Mi Historia Familiar, la Directora de la Escuela Internacional para 
los Estudios del Pueblo Judío, el equipo de curadores del Beit Hatfutsot y destacados docentes 
judíos. El jurado escogerá � proyectos de “excelencia” y � proyectos “dignos de mención”del 
exterior y de Israel, de acuerdo con los criterios que se han descripto más arriba. Se notificará a 
los ganadores en mayo y se anunciarán en la ceremonia final, que se llevará a cabo en junio en 
el Museo Beit Hatfutsot, Tel Aviv.
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 Los Premios – A los finalistas y a los mejores trabajos (incluso las  respectivas escuelas) se le 
adjudicarán premios. Mayores detalles de los premios se darán a conocer próximamente.

 "Ilan y sus Amigos" - El día de la ceremonia y el anterior (en junio), Beit Hatfutsot invitará a 
todos los alumnos que hayan participado en el Concurso Internacional - que provienen de Israel 
y del resto del mundo - a participar en un encuentro educativo y experimental (los vuelos hacia 
Israel y el alojamiento en Israel son a cargo de cada participante). Estas actividades permitirán 
que los alumnos de diferentes lugares del mundo que se han dedicado a la investigación de 
las historias de sus familias se reúnan y participen en actividades que han sido diseñadas 
especialmente para ellos.

Primer Día
 Llegada al Beit Hatfutsot

 Taller en el Beit Hatfutsot - “La 
Conexión Real’’ Pertenencia al Pueblo 
Judio 

 Tour por la Exposición  Mi Historia 
Familiar

 Almuerzo

 Tour por la Exposición Central en 
diferentes idiomas

 Obra de teatro

Segundo Día
 Llegada al Museo

 Antecedentes de “La Primera Ciudad 
Hebrea” e introducción a “La Historia de 
la Ciudad”. División en grupos.

 Tour interactivo por Neve Tzedek: “La 
Historia de la Ciudad”

 Almuerzo en Neve Tzedek

 Sesión de cierre “sigamos en contacto”

 Ceremonia Final de Mi Historia Familiar 
en el Beit Hatfutsot

En el caso en que usted sepa de otros alumnos que visiten Israel durante las 
vacaciones de verano, están invitados a participar en el encuentro. Por favor, avíse a 
la persona con la cual usted tiene contacto en el equipo de la Mi Historia Familiar, de 
manera que podamos saber cuántos alumnos llegarán de cada colegio.
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 La exposición Mi Historia Familiar en el Beit Hatfutsot - De todos los proyectos que lleguen a 
Israel provenientes de todas las partes del mundo, el jurado elegirá � trabajos de excelencia y � 
dignos de mención provenientes del extranjero, y otros tantos de Israel. Todos los proyectos que 
se envíen al Beit Hatfutsot se expondrán el día de la Ceremonia Final, pero sólo los 20 mejores 
proyectos se expondrán en el Beit Hatfutsot a partir del día anterior a la ceremonia y durante el 
mes de julio. Los participantes cuyos proyectos se encuentren entre las 20 mejores obras, no 
podrán llevárselos cuando finalice la ceremonia, debido a que continuarán exponiéndose en el 
museo durante el mes de julio. Beit Hatfutsot se responsabiliza por la devolución física de los 
proyectos y por enviarlos a su colegio de origen, pero el pago del envío queda bajo el exclusivo 
cargo del colegio que ha participado. 

 Ceremonia Final - La ceremonia oficial de finalización de Mi Historia Familiar, Concurso 
Internacional Anual Manuel Hirsch Grosskopf, se llevará a cabo en el Beit Hatfutsot en presencia 
del Director del Beit Hatfutsot y de muchos otros invitados de honor de Israel y del extranjero. 
La ceremonia incluirá elementos musicales y artísticos, así como también el anuncio de los 
participantes y ganadores del concurso.
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Estimados padres de los alumnos del curso 
Tenemos el agrado de anunciarles la apertura de Mi Historia Familiar, una iniciativa 
internacional ofrecida por el Beit Hatfutsot, el Museo del Pueblo Judío, en Tel Aviv, Israel.
Mi Historia Familiar ofrece una oportunidad para que su hijo aprenda acerca de la historia de 
su familia y profundice en el pasado del Pueblo Judío, creando un sentido de pertenencia entre 
su hijo y el Pueblo Judío. Este conocido programa internacional ha estado funcionando en los 
colegios de todo el mundo y de Israel durante los ultimos catorce años.
Por medio de este programa su hijo/a será capaz de:
 Investigar la historia de su familia
 Crear árboles genealógicos “en línea”
 Producir proyectos creativos en los que se represente la historia de su familia
 Participar en una muestra interna del colegio en la que se expondrán los Proyectos de las 

raìces Familiares de todos los alumnos
 Tener la oportunidad de estar en contacto con alumnos judíos de todo el mundo
 Tener la oportunidad de participar en el Concurso Internacional  Mi Historia Familiar Manuel 

Hirsch Grosskopf, que se llevará a cabo el               de junio en el Beit Hatfutsot, en Tel 
Aviv, Israel

Con el fin de dar a conocer este proyecto, invitamos a todos los padres a una sesión de 
apertura, que se realizará el  
Por favor, tomen en consideración las siguientes fechas del proyecto:
1. Sesión de introducción para los padres (y los alumnos): 
2. Fecha de entrega de la Tarea N* 1: 
�. Fecha de entrega de la Tarea N* 2: 
4. Fecha de entrega de la Tarea N* �: 
�. Fecha de entrega de la Tarea N* 4:
6. Fecha de entrega de la Tarea N* �:
�. Fecha de entrega del proyecto final:
�. Inauguración de la exposición y anuncio de los ganadores del concurso:
9. El Concurso Internacional Mi Historia Familiar Manuel Hirsch Grosskopf (que se llevará a 

cabo en el Beit Hatfutsot, Tel Aviv): el                          de junio.

Esperamos que se unan en esta travesía hacia la historia de sus familias.
Con los mejores deseos, los saludamos con un cordial Shalom!





Unidad Introductoria



24 • Mi Historia Familiar - Unidad Introductoria  © All rights reserved to Beit Hatfutsot

Unidad Introductoria
Duración aproximada: �0 minutos

Presentar Mi Historia Familiar a los alumnos

Entregar información a los alumnos y a los padres

Presentar al personaje de Ilan Ben Ami

Entregar y explicar la Tarea N* 1

Recomendación a los participantes:
Recomendamos que el proyecto Mi Historia Familiar sea presentado a los alumnos en presencia 

del Director o de algún otro funcionario. Los alumnos deberán comprender que si bien  Mi 
Historia Familiar es un proyecto que se realiza en el aula culminará en una exposición en 
la que participarán los padres, todos los alumnos, como así también representantes de 
instituciones de la comunidad judía local. Por lo tanto, es una iniciativa que influye tanto en el 
colegio, como así también en la colectividad judía.

Presentación de Mi Historia Familiar
 Al presentar Mi Historia Familiar a los alumnos, utilice la información que se ha expuesto en la 

Introducción de este programa educativo y en el capítulo” Cómo Preparase para el Proyecto y 
el Concurso”.

 Introduzca y revise junto a los alumnos las preguntas rectoras del proyecto, que deben tenerse 
en cuenta durante todo el programa:

¿Quién soy cómo judío en mi país (argentino, mexicano, venezolano, español,  etc)?

¿Cuál es la Historia Judía? ¿Cómo llegó mi familia hasta estas tierras?

¿Cómo se relaciona la Historia General del Pueblo Judío con mi historia personal?

 Relate a los alumnos acerca del proyecto y del concurso. Cuando los alumnos hayan 
completado el material, en el aula y en la casa, deberán estar en condiciones de crear:

 El “Portafolio de las Raíces Familiares” - Un cuaderno o álbum en el que aparezca su árbol 
genealógico, el mapa de su familia, las entrevistas a familiares, las fotografías, los objetos 
importantes y una descripción de los mismos. Todo este material se irá completando a lo 
largo de las semanas siguientes.

 El proyecto creativo de Mi Historia Familiar (Proyecto de las Raíces Familiares) - Una 
presentación especial de la historia de sus familias, la que se expondrá en la exposición 
en el colegio, que tendrá la posibilidad de ser incluida en el concurso internacional de Mi 
Historia Familiar.

 Las “Palabras del Curador” - Una tarjeta o carta, de uno o dos párrafos, en la que se explica 
la importancia y el significado de su proyecto , poniendo énfasis en describir por qué el 
mismo merece ser seleccionado para la Exposición Internacional de  Mi Historia Familiar.
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 También recomendamos que los alumnos utilicen un archivador/carpeta de tres anillos para  
Mi Historia Familiar, en el cual podrán guardar su trabajo, el material de la unidad, las tiras 
cómicas y toda la información que reúna con posterioridad. Estos archivadores/carpetas 
serán útiles para organizar y crear sus “Portafolios de las Raíces Familiares” al final del 
proyecto.

Luego, le recomendamos mostrar el video incluido en el material educativo de  Mi Historia 
Familiar, que dará a los alumnos no sólo una impresión sobre este Concurso sino también 
sobre el Beit Hatfutsot, el Museo del Pueblo Judío.

Ilan Ben Ami 

Reparta la página introductoria de "Ilan y sus amigos". Explique que Ilan Ben-Ami y sus 
amigos los acompañarán durante el proyecto, lo mismo que a los alumnos en Israel, quienes 
se enfrentarán a los mismos cuestionamientos. El viaje de Ilan se presenta como un medio 
para que los alumnos puedan entender algunos de los conceptos que están relacionados con 
el proyecto.

¡Conozca a Ilan! Él es un niño de 13 años, amistoso, aunque un poco distraído: le encanta 
salir con sus amigos, escuchar música y dormirse durante la clase. Pero también es muy serio, 
especialmente cuando se trata de sus amigos y de sí mismo.

Tarea N* 1: Aclare cuáles son las expectativas y cuál es la fecha de entrega de la tarea y que 
ofrece a los alumnos la oportunidad de pensar abiertamente acerca de sí mismos. No sugiera 
a los alumnos que traigan a la clase objetos que sean solo judíos o académicos, etc. Se debe 
hacerles comprender que hay límites en cuanto a los objetos aceptables: no deben traer 
objetos sexuales, de violencia, etc.
El día de la fecha de entrega de las presentaciones que se incluyen en la primera tarea, 
determina el comienzo de la Unidad Uno. ¡Buena suerte!

Dedique una pared del aula a  Mi Historia Familiar, donde se podrán exponer las obras de los 
alumnos mientras avanza el proyecto. Envíe fotos del adelanto de los trabajos que están en la 
pared del aula a la persona de contacto en el Beit Hatfutsot. Nosotros las publicaremos junto a 
las fotos de otras escuelas del mundo.





Unidad Introductoria
ApéndiceTarea N* 1: ¿Quién eres?
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Tu primera tarea es reunir objetos y elementos que crees que te representan en el sentido 
de lo que tú eres. Pueden ser CD, fotografías, llaveros,etc… Describe un resumen cómo 
estas cosas reflejan lo que tú eres. En el aula tendrás dos minutos para contarles a tus 
compañeros las cosas que te identifican. Además, crea un “Documento de Identificación” 
para tí mismo. Incluye una fotografía e información importante acerca de tí mismo, 
incluyendo el origen y el significado de tu nombre y apellido, dónde naciste, dónde vives, 
tus pasatiempos favoritos y tus sueños para el futuro. Esta se transformará en la primera 
página de tu “Portafolio de las Raíces Familiares”. 

Expectativas:
 Tu trabajo escrito debe reflejar que has pensado con detención acerca de tu 

Documento de Identificación y los objetos que representan lo que eres.

 Tu presentación oral debe ser clara y concisa.

 Durante tu presentación oral puedes mostrar un máximo de dos objetos pequeños.

Mi Historia Familiar
Tarea N* 1

¿Quién eres?
Fecha de Entrega:

¿Quién y qué define lo que eres?

¿Acaso es la comida que comes? ¿Acaso es tu religión?

¿Tus amigos, tu familia, la música que te gusta?

¿O acaso es una combinación de algunas de esas cosas 
o incluso de todas ellas?

Unidad Uno  ¿Quién soy?



Unidad Uno  ¿Quién soy?
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Unidad Uno: ¿Quién soy?
Duración aproximada 

Presentaciones y discusión: una hora

Presentación N* 1 y discusión: �0 minutos

Explicación de las Tareas N* 2 y N* �: 10 minutos

   

 Los alumnos presentarán la Tarea N* 1, entregarán sus párrafos escritos y sus D–I.

 Presentación del concepto: ¡Tú eres el antropólogo de tu familia!

 Los alumnos verán sus historias individuales como parte de la historia más general.

 Cuando pensamos en nosotros mismos, nos consideramos como individuos. ¿Pero cómo nos ven 
o nos definen los demás? Cuando los otros tratan de comprender quiénes somos, tienden a pasar 
por alto nuestra individualidad y nos categorizan como parte de una determinada cultura o grupo 
social, que se demuestra en esta unidad. Los alumnos tendrán la oportunidad de representarse a sí 
mismos como individuos, y experimentarán cómo sus propias representaciones pueden ser vistas 
reflejando un colectivo que va más allá de ellos mismos, asimilando al concepto del antropólogo.

 Es importante que el profesor tome conciencia que incluso los individuos se representan a sí 
mismos en términos colectivos, de forma consciente o inconsciente, de manera que el individuo 
siempre está definido por el colectivo. La verdad es que sencillamente no existe un individuo 
“verdadero” que no tenga raíces ni conexiones. 

Tira Cómica N* 1: Jóvenes Antropólogos 
 En esta primera tira cómica, una antropóloga ha venido a visitar la clase de Ilan. Ella explica lo 

que hace: al igual que una arqueóloga está interesada en descubrir cosas del pasado y en tratar 
de entender cómo eran las diferentes sociedades y culturas. A diferencia de una arqueóloga, ella 
también está interesada en saber cómo es la gente en la actualidad, y utiliza la “evidencia” para 
tratar de armar la historia de un grupo o pueblo. De hecho podría entender lo que es este grupo de 
alumnos, si pudiera ver los objetos que ha encontrado en sus hogares.

 Ella le pide ejemplos a la clase. Un alumno dice: si encontraras un piano, sabrías que alguien de la 
familia toca música. Otro alumno dice: si encontraras un montón de libros de viaje, sabrías que a 
las personas de esta familia les gusta viajar. Otro alumno dice: si encontraras mezuzot ( elemento 
adosado a la puerta de entrada que contiene un pergamino con la oración Shema) en las puertas, 
sabrías que la familia es judía. Ilan imagina su habitación, toda desordenada, a excepción de su 
cama, y piensa: ¡ella sabría que me encanta dormir! 
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Tira Cómica N* 2: Jóvenes Antropólogos
 El profesor informa que al día siguiente los alumnos van a tener la oportunidad de ser 

antropólogos y podrán imaginar características de sus compañeros de curso analizando los 
objetos que traen sus compañeros.

 De pronto, Ilan piensa para sí mismo: Atención: ¡Sí! Seré un arqueólogo  !

 Al día siguiente él llega vestido con ropa de color kaki y con un casco protector que tiene 
conectado una linterna. Todos los demás están vestidos con su ropa normal. Ilan parece 
perplejo, mientras su amiga Ruth lo mira sorprendida y le dice: ¿Qué estás haciendo?

¿Cuáles son las metas de un antropólogo?

 Los antropólogos estudian cómo son los seres humanos, especialmente los del pasado.

 Están interesados en cómo se comportaba la gente, cómo se conectaban unos con otros y se 
agrupaban entre sí en una sociedad.

 Los antropólogos son como los detectives: les interesan los objetos y cómo pueden reunirlos 
para formarse una idea de cómo era esa sociedad en particular, ¿Cómo era su cultura? y ¿Cómo 
era su vida cotidiana?

 Los antropólogos tienden a pasar por alto al individuo: están más interesados en ver cómo las 
cosas que ellos descubren describen un cuadro de un grupo o de una sociedad y están menos 
interesados en ver cómo las cosas reflejan los intereses de una persona en particular.

¡Conviértete en un antropólogo! 
Luego de presentar el concepto de antropólogo, explique que cada alumno va a tener la 
oportunidad de desempeñar el papel de un joven antropólogo.

 Antes de que comiencen las presentaciones de la Tarea N* 1, el profesor debe dividir a la 
clase en dos grupos: Un grupo se presentará primero y el otro observará; luego los dos grupos 
intercambiarán sus roles.

 El grupo de antropólogos debe imaginar que las presentaciones que van a escuchar y los 
objetos que van a ver son la “evidencia”. Los jóvenes antropólogos deben pensar acerca de 
cómo las evidencias que ellos observan reflejan lo que eran “estos humanos”.

 Cada persona del grupo de antropólogos debe tomar en cuenta las siguientes preguntas cuando 
escuche las presentaciones (el profesor las puede escribir en la pizarra):

 Los objetos traìdos, ¿son similares unos a otros?

 ¿Crees que estas personas eran parte de los mismos grupos, o de grupos diferentes?

 Si crees que son del mismo grupo, ¿de qué grupo se trata?
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 ¿Crees que se puede describir a este grupo de alumnos como judíos de tu país? ¿Por qué si,  
 o por qué no?

 ¿Qué objetos o descripciones te han llevado a la conclusión de que este grupo que observaste 
era, de hecho, un grupo de judíos de tu país?

 En este momento el profesor debe hacer que los grupos cambien de rol.

 A menudo pensamos en nosotros mismos como estando en un vacío, como individuos que 
están separados los unos de los otros. La idea del antropólogo nos ayuda a centrarnos en el 
hecho de que, por lo general, los otros tratan de comprender cómo encajamos en un grupo en 
particular, qué les pueden decir nuestros intereses acerca de una sociedad más extensa. Para 
aquellos que hacen introspección, el modo en que nos definimos a nosotros mismos les relata 
una historia que habla acerca de lo que somos: tu historia individual realmente es parte de una 
historia mucho más general. Estamos por embarcarnos en la exploración para descubrir cada una 
de nuestras historias.

Presentación N* 1: Evidencia desde el pasado de los judíos 
Explique que hace cerca de 1600 años, la gente adornaba sus pisos con mosaicos elaborados. A 
veces estos mosaicos eran puramente decorativos, con diseños y ornamentos. Otras veces la gente 
usaba los mosaicos para reflejar las cosas que eran más importantes o que mejor representaban a 
su comunidad, sus valores y su historia.

Cuando los arqueólogos descubrieron uno de estos mosaicos en el piso de la sinagoga de Ma’on, 
en el sur de Israel, se dieron cuenta que el bello mosaico representaba muchos objetos diferentes. 
Antes de exponer la Presentación, haga que los alumnos adivinen los objetos que se encontraron 
en este mosaico. Después de darles la oportunidad de responder, muéstreles el mosaico 
(diapositivas � y 4 de la Presentación N* 1).

 ¿Qué objetos reconocen los alumnos?

 ¿Qué objetos no reconocen los alumnos?

 Revise los objetos que tienen origen judío [diapositivas �]: la Menorá (con tres pies de base 
evoca a la Menorá que estaba en el Templo de Jerusalén), los leones, el Shofar, la inscripción con 
letras hebreas (que en realidad es arameo). La inscripción es un homenaje a los miembros de 
la comunidad que donaron dinero para ayudar a construir esta sinagoga y a tres individuos en 
particular, que donaron la mayor parte del dinero. Recuerde a los alumnos que esta inscripción es 
exactamente como las placas comunes que se encuentran en la actualidad en todos los centros 
comunitarios judíos, las sinagogas y los colegios judíos, que rinden tributo a aquellas personas 
que han contribuido a construir y/o mantener a esas instituciones.
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 Aún así, algunos de los otros objetos que se representan no son de origen judío. Las plantas 
y los animales representan la agricultura y la elaboración de vinos; en las iglesias y en otras 
instituciones del área se encuentran representaciones muy similares. Estas imágenes son de 
origen griego. En otras palabras, estos objetos representan lo que era importante para esta 
comunidad en particular, aún cuando no son objetos judíos.

 Hace 1600 años, una comunidad judía quería que la gente supiera un poco sobre ella: que 
era una sinagoga judía, y que esa comunidad también era parte de la cultura en la que estaba 
inserta. Ambas cosas eran muy importantes para la comunidad, y se transformaron en parte de 
su historia

 Continúe con las diapositivas que muestran sinagogas de diferentes períodos históricos y de 
diferentes culturas judías. Estos modelos son de la colección del Museo del Beit Hatfutsot. 
Todas ellas son ejemplos de las maneras complejas y creativas en las que los judíos se han 
representado a sí mismos y a sus historias.

La característica común de estas sinagogas es que no hay nada en su exterior que indique que son 
específicamente judías. Todas se asemejan a las estructuras de la cultura en la que están insertas. 
En primer lugar,pida a los alumnos que piensen acerca de cómo debiera ser una sinagoga.

 Luego prosiga con la primera diapositiva de las sinagogas [diapositiva �], una fotografía de la 
sinagoga de Kai Feng Fu, China. Fue construida en 116� y reconstruida en 16�� y se asemeja 
mucho a los templos budistas tradicionales que se encuentran en China. Esta sinagoga ya no 
existe puesto que la comunidad de Kai Feng se desintegró debido a la emigracion de las familias 
y a la asimilación.

 La próxima sinagoga [diapositiva �], el Templo Israelita de Florencia, Italia, fue construido en 
1��2. Nuevamente se aprecia la influencia de las culturas circundantes. Tiene influencias mora y 
española, así como también una clara influencia del Duomo de las proximidades: la gran catedral 
de Florencia.

 Cuando miren la siguiente sinagoga [diapositiva 9], pregunte a los alumnos qué tipo de edificio 
es éste. Esta sinagoga fue construida en Lutsk, Ucrania, y fue edificada como una fortaleza con 
fines de protección. Claramente la comunidad judía de esta ciudad no se sentía segura y tenía la 
necesidad de protegerse a sí misma de los ataques de sus vecinos.

 La sinagoga de Ucrania contrasta con el último modelo de Elkins Park, Pensilvania [diapositiva 
10]. Esta gran estructura fue diseñada en 19�9 por el famoso arquitecto estadounidense, Frank 
Lloyd Wright. Pida a los alumnos que comenten el diseño. El edificio es un intento de imitar el 
Monte Sinaí y la entrega de la Torá.

 A pesar de que las estructuras exteriores de estas sinagogas eran muy diferentes unas de otras, 
cuando observamos el interior vemos muchas similitudes. En todas las sinagogas encontraremos el 
Aron Kodesh (el Arca Sagrada donde se guardan los rollos de la Torá), la Bima (el Estrado donde 
tiene lugar la lectura de la Torá), quizás un Ner Tamid (una lámpara que está sobre el Arca Sagrada 
y que siempre permanece encendida). Pida a los alumnos que encuentren elementos similares.
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 El primer interior [diapositiva 12] es de la Gran Sinagoga Portuguesa de Ámsterdam, Holanda. 
Fue construida en 16�� y el interior refleja la influencia española - sefardí de la comunidad que 
llegó a Holanda después de la expulsión de Portugal en 149�, mientras que, al mismo tiempo, 
muestra la influencia europea de Holanda.

 El segundo interior [diapositiva 1�] es de la sinagoga de Cochín, India, que fue construida en 
1�6� y restaurada en 1664. Dado que la comunidad que erigió esta sinagoga llegó desde España 
y no de la comunidad judía más antigua de la India, el interior refleja una combinación compleja 
de influencias india e inglesa, así como también española.

 El tercer interior [diapositiva 14] es el de la sinagoga Danan, en Fez, Marruecos. Fue construida a 
mediados del siglo XVII y comparte muchas características con las dos sinagogas anteriores. Sin 
embargo, preste atención a la disposición de los asientos. En vez de tener asientos que están 
orientados hacia el Aron Hakodesh o la Bima, las bancas se alejan de estos puntos centrales 
típicos y están unas frente a las otras. Esta sinagoga, tal como muchas otras, funcionó como un 
centro judío, así como también como un centro religioso.

 Concluya con el logo del Beit Hatfutsot [diapositiva 1�]. Explique que lo que recién vieron los 
alumnos eran ejemplos de cómo los judíos se representaban a sí mismos a lo largo de los 
siglos y en los diferentes lugares, para contar sus historias. Todas estas maquetas se encuentran 
en la colección del Beit Hatfutsot, el mismo lugar que está organizando el concurso de  Mi 
Historia Familiar. El Museo recopila las historias de los judíos de todo el mundo, sus árboles 
genealógicos, las cosas que crearon para representarse a sí mismos y la evidencia de cómo 
vivieron. Lo que se les pide hacer a sus alumnos es bastante parecido a lo que ha sucedido 
durante cientos de años: crear una forma de representar sus historias. 

 ¿Cuál es el símbolo del Beit Hatfutsot? Un Magen David (la estrella tradicional judía) expresado 
por medio de un mosaico, como la primera parte de la presentación. El mosaico era una de las 
maneras en que algunas familias y comunidades judías expresaban sus historias. Pero el mosaico 
también representa una multitud de puntos de vista, ideas, culturas e... ¡¡historias!! ¡Todas ellas 
son parte de la historia del pueblo judío!
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Asignaciones N*2 y N*3: Mapeo de nuestros orígenes y nuestra historia familiar
Tarea N*2: Cerciórese: de que los padres hayan recibido  la carta a los padres [Apéndice] y  
reparta los mapamundis pequeños [Apéndice]. Instruya a los alumnos para que trabajen con sus 
padres o abuelos con el objetivo de marcar en el mapa los lugares de los cuales provinieron las 
diferentes partes de su familia, antes de residir en su localidad actual. Asegúrese de dejar en claro 
la fecha de entrega de los mapas y de aclarar que cuando se termine esta tarea, estos mapas 
deberán colocarse en los archivadores/carpetas, puesto que serán parte del Portafolio de las Raíces 
Familiares.

Tarea N*3: Árbol Genealógico: Reparta la hoja de instrucciones [Apéndice] para utilizar el software 
My Heritage. Reparta los árboles genealógicos. Los alumnos deben completar ambas tareas con 
ayuda de la familia. Se debe llenar la hoja y traerla a la clase.

 Los Elementos que los Profesores Necesitan para la próxima unidad son: un mapamundi y 
dos etiquetas adhesivas pequeñas para cada alumno. Si utiliza una pizarra inteligente, tenga 
preparado un mapamundi con la posibilidad de representar a cada alumno.

 Si el tiempo lo permite, haga que los alumnos representen su árbol genealógico de la forma 
creativa que ellos deseen hacerlo. Pídales que traigan los árboles para decorar las aulas como 
una manera de recordar el proyecto en el que están trabajando en conjunto. Diga a los alumnos 
que el Árbol Genealógico se pondrá en sus archivadores y que, al final, será parte del Portafolio 
de las Raíces Familiares. Ellos deben cerciorarse de que si deciden decorarlo o crear uno nuevo, 
al fin de cuentas éste debe ser reemplazado por una fotografía de creación propia.





Apéndice

Carta a los Padres

Tarea N*2: Mapamundi

Tarea N*�: Árbol Genealógico

Instrucciones para el Árbol Genealógico en línea

Tira Cómica N*1: Jóvenes Antrópologos

Tira Cómica N*2: Jóvenes Antrópologos

Unidad Uno¿Quién soy?
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Estimados padres y familiares de los participantes en  Mi Historia Familiar

Su hijo se está embarcando en una emocionante travesía para explorar las raíces judías de su familia, 
como parte del proyecto de  Mi Historia Familiar.

Su hijo se ha convertido en el “antropólogo” de su familia. Con su ayuda y la ayuda de otros  
familiares, se le ha dado la tarea de descubrir la historia de sus orígenes. Hasta ahora, esta travesía 
ha tenido lugar en las aulas. En este momento ya estamos preparados para llevar la discusión al 
hogar, a la esfera de la familia, ya que la noción de familia tiene un rol central en el proyecto de  Mi 
Historia Familiar. Por eso les pedimos que tengan un rol activo en la colaboración de las siguientes 
etapas del proyecto.

Tarea N* 2
Prontamente su hijo volverá a casa con un mapa del mundo. La tarea consiste en seguir el 
rastro geográfico de la historia de su familia en este mapa, en el cual debe marcar las líneas que 
representen la migración de sus padres y de las generaciones anteriores, hasta que lleguen a su 
residencia actual. Quisiéramos que, en lo posible, esta tarea la hagan en conjunto con su hijo y otros 
familiares, ya que estamos seguros de que comenzarán a surgir muchas preguntas con respecto a 
los orígenes de sus ancestros y es muy importante tratar estos temas en conjunto.

La fecha de entrega de esta tarea es: 

Tarea N* 3

Se le ha pedido a su hijo que haga un árbol genealógico. Este árbol debe considerar, por lo menos, 
a dos generaciones del pasado. Esta es una oportunidad para incluir el máximo de miembros de la 
familia que sea posible. Puede ser una excelente oportunidad para reunirse con la familia y trabajar 
íntimamente en conjunto con su hijo.

Su hijo puede armar un árbol genealógico de manera creativa, como así también por medio del 
software My Heritage. Esto garantizará que haya una copia permanente del árbol genealógico de su 
familia en el Centro de Genealogia “Douglas E. Goldmann” del Beit Hatfutsot que ustedes pueden 
compartir con otros miembros de su familia, quienes a su vez podrán agregar más información, por 
su propia cuenta ingresando al árbol de su familia en el sitio web de My Heritage. Adjunto a esta 
carta se pueden encontrar instrucciones generales sobre el uso del sitio web.

Los alumnos deben traer a la clase sus creaciones de los árboles genealógicos en la siguiente 
fecha:  

Estas dos tareas se transformarán en elementos del Portafolio de las Raíces Familiares de su hijo, el 
cual será uno de los resultados finales de este proyecto. Esperamos que disfruten de esta búsqueda 
colectiva hacia su pasado y de la oportunidad de trabajar en conjunto con su hijo en la investigacion 
de su historia familiar.

Si tienen preguntas o comentarios, por favor, pónganse en contacto con nosotros, con absoluta 
confianza.

Con los mejores deseos, los saludo con un cordial Shalom!
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Cuadro N*2: M
apam

undi
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Yo

Cuadro N*3: 
Árbol Genealógico
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Les damos la bienvenida al Centro de Genealogía Judía ”Douglas E. Goldman”
El Centro de Genealogía Judía “Douglas E. Goldman” es el único centro de este tipo en todo el mundo. 
En él, los visitantes pueden hacer búsquedas en una base de datos computarizado que contiene miles 
de árboles genealógicos de familias judías que provienen de todo el mundo; también pueden ingresar 
información valiosa e historia de la familia en sus propios árboles genealógicos, conservando este 
material vital para las generaciones futuras.

Ingresar la historia de su familia en el Centro tiene beneficios adicionales. Una vez que su información 
esta registrada, podrá conectarse con otros usuarios que estén registrados. De hecho, usted podría 
descubrir lazos familiares desconocidos y emocionantes con otra gente o con familiares que están 
dispersas por el mundo.

Construya su Árbol Genealógico con MyHeritage.com
Construir un árbol genealógico es fácil y sin costo. 
Para comenzar, diríjase a http://www.bh.org.il/database-articles.aspx?494�9 o siga las instrucciones 
siguientes: 

1. Diríjase a http://www.
myheritage.com/bhsm

Para cambiar al Español 
aprete el boton La 
Bandera Israeli a la 
derecha. 

2. Acepte los términos 
y condiciones del Beit 
Hatfutsot y comience 
a ingresar sus datos 
personales. Haga clic 
en CONTINUAR y será 
creada una cuenta gratis.

�. Una vez que haya 
iniciado la sesión, 
puede proseguir con 
la construcción de su 
árbol genealógico, añadir 
fotos y otro material 
que será guardado 
automáticamente mientras 
usted continúa trabajando. 

4. Usted puede seguir 
construyendo su árbol 
genealógico, añadiendo 
fotos y otro material. My 
Heritage nos mantendrá 
informados.

http://www.myheritage.com/bhsm

Para obtener más información, por favor contacte a con este genealogy@bh.org.il 
o por medio del teléfono +9�2 (�) �4�.���6



Hola chicos. Mi 
nombre es Antonio 
y soy antropologo.

Como antropologo, encuentro 
evidencias del pasado, y trato de 
entender las diferencias entre las 
distintas culturas y  sociedades

Tambien utilizo los 
indicios y "objetos 

antiguos" para 
armar el rompe 
cabezas de la 
historia de un 

grupo o pueblo...

Chicos, denme 
algunos 
ejemplos

Musica Viajes

Familia 
Judía

Sabra que lo unico que qeuero es dormir
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Tira Cómica N*1: Jóvenes Antrópologos



Que hacen?

Chicos, manana 
ustedes tendran 
la oportunidad 
de actuar como 
antropologos. Y 

podran estudiar y 
analizar los objetos 
que trajeron desde 

sus hogares.

Ha! Yo arqueologo!
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Tira Cómica N*2: Jóvenes Antrópologos
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Unidad Dos: Mapas y Piedras
Duración aproximada
Conversación acerca de la actividad de representación en el mapa: 4� minutos
Pero dónde comenzó todo? Actividad y conversación: �0 minutos
Los objetos relatan una historia. Actividad y conversación: 20 minutos
Explicación de la tarea N* 4: 10 minutos

  Los alumnos comienzan a encontrar su lugar en el mosaico de la Historia Judía.

  Cada alumno mostrará el lugar de procedencia de su familia en el mapamundi.

  La clase verá de dónde provino -en términos generales- y hablará acerca del movimiento   
  migratorio de los judíos en general.

  Los alumnos descubrirán de dónde provinieron originariamente, la importancia de sus historias     
  y cómo incluso los objetos más simples pueden ser importantes.

  Entrega y explicación de la Tarea N*4.

Tarea N*2: Haga que todos los alumnos muestren sus mapas. Entregue dos etiquetas adhesivas 
a cada alumno y dígales que escriban su nombre. Luego los alumnos deben surnarse y poner sus 
etiquetas adhesivas en el mapa de la clase en dos localidades (en el lugar de donde provinieron 
sus padres y/o abuelos según su elección). Luego que cada alumno haya hecho lo correspondiente 
continúe con la actividad:

 ¿El mapa muestra mucha variedad de lugares de donde provinieron las familias de sus alumnos?

 Pregunte por qué muchas de las etiquetas adhesivas se pueden agrupar alrededor de localidades 
o paises específicos: Polonia, Rusia, Marruecos, Rusia Blanca. México, Buenos Aires, etc.

Algunos lugares se convirtieron más que otros en centros de vida judía. ¿Por qué? ¿Puede ser 
que estos lugares hayan sido acogedores con el asentamiento de judíos? ¿Una vez que los judíos 
comenzaron a asentarse allí, hubo otros judíos que también se sintieron más a gusto asentándose allí?

Compare el mapa de la clase con los dos mapas [Apéndice]. Uno muestra los asentamientos de los 
judíos en los años 1�00 y el otro muestra los asentamientos actuales de los judíos. Señale cómo el 
mapa de la clase refleja [o no refleja] a cualquiera de los dos mapas. Además, destaque cómo en la 
actualidad la población de judíos se ha alejado de Europa del Este
y de los países árabes ¿Por qué ha sucedido ésto?

 La Shoá / El Holocausto.

 La creación del Estado de Israel.

 La relativa comodidad y libertad encontrada en América.

 ¿Otras razones?

Ingrese a Google Earth por medio 
del sitio web de Mi Historia Familiar 
y agregue la fotografía de su clase 
al mapa. ¡Vea qué otras clases están 
trabajando en Mi Historia Familiar y 
dónde están ubicadas!
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Pero ¿dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó la noción de pueblo judío? ¿Cuál es nuestra historia 
compartida? De acuerdo a la Torá y a nuestra tradición admitida, nosotros nos transformamos en un 
pueblo desde el Éxodo de Egipto.

Distribuya la Hoja de Texto N* 1 [Apéndice]. Lean el texto en parejas y respondan las preguntas en 
conjunto. Por favor, tenga en cuenta que la traducción que se proporciona al español no es exacta. 
Está hecha con la intención de ser una traducción aproximada con el objetivo de que los alumnos 
puedan comprender con facilidad.

Discutan las respuestas en conjunto. Explique que los israelitas están por convertirse en un pueblo, 
lo que es un evento excepcional, fundamental y de formación, por lo que tiene sentido que las 
historias que llevan a este evento lleguen a ser muy importantes, tal como Moisés - la persona que 
sacó a este pueblo de Egipto - y la historia de su vida también llegarán a ser muy importantes.

Los padres de Moisés, su madre adoptiva (la hermana del faraón) y el faraón mismo, así como 
también sus hermanos (Aarón y Miriam), todos ellos influyeron en lo que Moisés llegó a ser y en 
su habilidad de liderar a este grupo de esclavos y convertirlos en un pueblo.

Explique a los alumnos que sus padres, abuelos y parientes fueron partícipes del hecho de cómo 
llegaron a este lugar y contribuyeron a lo que han llegado a ser y a lo que llegarán a ser. Por lo 
tanto, aquellas historias sobre los orígenes llegan a ser importantes para comprender quiénes son 
los alumnos mismos.

Tira Cómica N* 3: Ilan en Egipto
 Ilan y sus amigos reciben textos de la Torá y otros elementos para tratar de unir las piezas de lo 

que sucedió en el Éxodo.

 Mientras analizan los textos y los otros objetos, de pronto se encuentran en el momento del 
Éxodo.

 Es un lugar lleno de acción: los egipcios observan sorprendidos mientras los judíos se abren 
paso y van de acá para allá en todas las direcciones.

 Ilan se mueve a ciegas en una sala pequeña.

 Aquí Ilan ve a Moisés, en una postura fuerte, aunque preocupado.

 Moisés le está diciendo a Aarón, su hermano: me voy de Egipto para siempre. 

 Aarón: pero esta no es la primera vez que te vas de Egipto.

 Moisés: Pero ahora ya se que no hay vuelta atrás: yo, nosotros, nunca veremos nuevamente 
esta tierra...

 La multitud general: ¡Nos estamos transformando en un pueblo! ¡Nos estamos transformando en 
un pueblo! ¡Seremos libres!

 Ilan se aleja conmovido…
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Cuando se arma el rompecabezas de una historia más general, del origen, de donde provino la 
gente y de cuáles eran sus experiencias, todo ello se vuelve crucial para entender la historia en sí. 
Un buen ejemplo es la historia de los orígenes de Moisés y la gran cantidad de detalles que se 
dan acerca de su historia personal. Su liderazgo, conectado con el evento que creó el pueblo judío, 
hacen que sus orígenes sean muy interesantes e importantes para el pueblo que vino después.

Pregunte a los alumnos: ¿Qué otras historias personales son importantes para ustedes por lo 
que relatan acerca de una persona específica o un evento específico? Las respuestas pueden 
incluir incluso a cantantes populares o a bandas musicales de la actualidad - y eso está bien - 
lo importante es demostrar que nos interesan los datos de una persona que nos interesa. Esto 
puede llevar a una conversación acerca de cómo nos pueden interesar los detalles de las vidas 
de nuestros abuelos y familia porque ellos también son importantes para nosotros. Las historias 
personales de sus vivencias pasadas relatan una historia más general. ¡Y también relatan SUS 
historias!
Los objetos también narran una historia
Revise con sus alumnos y haga un resumen de lo que sucede en la historia de Jacob y su sueño 
(Génesis 2�:10-1�). Aunque el sueño en sí mismo es muy interesante y extraño, nos vamos a 
centrar en un midrash que está basado en este sueño.

Si el tiempo lo permite, revise junto a sus alumnos todo el episodio más profundamente.

Reparta la Hoja de Texto  N*2 [apéndice]. 
Se trata de un midrash que establece que Jacob se quedó dormido sobre una pila de rocas. Las 
rocas cobraron vida y comenzaron a combatir. Cada una quería estar en el lugar en que el gran 
Jacob apoyaba su cabeza. Al fin y al cabo, de acuerdo al midrash, las rocas se fusionaron en una 
sola. ¿Por qué el midrash imagina rocas inanimadas que están combatiendo? Esta es la forma en 
que el midrash explica por qué al principio del texto que describe el sueño de Jacob, la Torá dice que 
él puso su cabeza sobre las rocas (Génesis 2�:11) y al final del texto, el versículo sólo menciona 
una roca (versículo 1�). El midrash quiere saber que le sucedió a las rocas.
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¿Por qué el midrash recurriría a una descripción tan fantasiosa? Lleve a los estudiantes a la idea de 
que a causa de esta importante persona, incluso los objetos más simples que lo rodean cobran vida 
y, a su vez, llegan a ser importantes.

 Miren en conjunto la Tira Cómica N*4 con el objetivo de tener otro punto de vista sobre estas 
rocas. La siguiente historia de Ilan está basada en un texto diferente de Pirkei de Rabbi Eliezer, la 
colección midráshica del siglo VIII.

Tira Cómica N*4: Rocas
 Ilan parece desconcertado puesto que se está imaginando todas estas rocas peleando y 

fusionándose en una sola roca bajo la cabeza de Jacob.

 Como antropólogo, Ilan se pregunta... ¿por qué todas estas rocas se tendrían que volver locas de 
esa forma?

 Ilan se da cuenta que en el futuro, esta roca fusionada se convertirá en el lugar del Templo 
Sagrado, el centro de Jerusalén, el centro del mundo judío...

 Ilan toma la roca con cuidado y piensa en cómo esta simple roca tiene gran importancia.

 ¿Cómo los objetos llegan a ser importantes? ¿Cómo las rocas o la roca de la historia de Jacob 
llega a ser importante en el midrash? [Porque marcó el lugar que, al fin y al cabo, llegaría a ser el 
punto central para el pueblo judío].

 Los objetos pueden ser importantes a causa de

 La función específica que desempeñan [por ejemplo: velas de Shabat, caja de tzedaká, janukiá]

 A causa de la historia que relatan [una fotografía, el bastón que utilizó el abuelo, un pasaporte 
que se usó para ingresar a un país nuevo, una tarjeta de Rosh Hashaná, etc]

 O a causa del servicio especial que proporcionó [una cuchara de madera que usó una tía 
abuela para revolver una sopa, una vieja máquina de escribir que se usaba para escribir cartas, 
el teléfono que usas para llamar a tus amigos cuando están enfermos , etc…]
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Tira cómica N* 5: Historias y Objetos
 Ilan está sentado en su desordenada habitación, pensando en cómo algún día él llegará a ser 

famoso y la gente querrá saber todo sobre su vida...

 De pronto se levanta, toma un bolso y comienza a poner en él todo tipo de cosas: pelotas viejas 
de fútbol, algunos papeles arrugados, lápices viejos...

 Entra Ruth: Ilan, ¿qué estás haciendo?

 Ilan: Un día voy a ser famoso

 Ruth: ¿Y...?

 Ilan sonríe: Bueno, la gente va a querer saber todo sobre mí. Van a querer saber la historia que 
está detrás de cada una de las cosas que yo toqué...

 Ruth pone sus ojos en blanco

Tarea N* 4: Los objetos y sus historias 
Analizar y debatir este inciso [Apéndice]
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Texto N*1: El Nacimiento de Moisés
Éxodo 2: 1-22

Trabajo en parejas. Lean el siguiente texto de la Torá y respondan en conjunto las preguntas que 
aparecen más abajo.

א וַּיֵלְֶך ִאיׁש, ִמּבֵית לֵוִי; וַּיִַּקח, ֶאת-ּבַת-לֵוִי.  ב וַַּתהַר הִָאָּׁשה, וֵַּתלֶד ּבֵן; וֵַּתֶרא אֹתֹו ּכִי-טֹוב הּוא, וִַּתצְְּפנֵהּו 

ְׁשֹלָׁשה יְָרחִים.  ג וְֹלא-יָכְלָה עֹוד, הַּצְפִינֹו, וִַּתַּקח-לֹו ֵּתבַת ּגֶֹמא, וַַּתחְְמָרה בַחֵָמר ּובַּזָפֶת; וַָּתֶׂשם ּבָּה 

ֶאת-הַּיֶלֶד, וַָּתֶׂשם ּבַּסּוף עַל-ְׂשפַת הַיְאֹר.  ד וֵַּתַתּצַב אֲחֹתֹו, ֵמָרחֹק, לְֵדעָה, ַמה-ּיֵעֶָׂשה לֹו.  ה וֵַּתֶרד ּבַת-

ּפְַרעֹה לְִרחֹץ עַל-הַיְאֹר, וְנַעֲֹרֶתיהָ הֹלְכֹת עַל-יַד הַיְאֹר; וֵַּתֶרא ֶאת-הֵַּתבָה ּבְתֹוְך הַּסּוף, וִַּתְׁשלַח ֶאת-

אֲָמָתּה וִַּתָּקחֶהָ.  ו וִַּתְפַּתח וִַּתְרֵאהּו ֶאת-הַּיֶלֶד, וְהִּנֵה-נַעַר ּבֹכֶה; וַַּתחְמֹל עָלָיו--וַּתֹאֶמר, ִמּיַלְֵדי הָעִבְִרים 

זֶה.  ז וַּתֹאֶמר אֲחֹתֹו, ֶאל-ּבַת-ּפְַרעֹה, הֵַאלְֵך וְָקָראִתי לְָך ִאָּׁשה ֵמינֶֶקת, ִמן הָעִבְִרּיֹת; וְֵתינִק לְָך, 

ֶאת-הַּיָלֶד.  ח וַּתֹאֶמר-לָּה ּבַת-ּפְַרעֹה, לֵכִי; וֵַּתלְֶך, הָעַלְָמה, וִַּתְקָרא, ֶאת-ֵאם הַּיָלֶד.  ט וַּתֹאֶמר לָּה ּבַת-

ּפְַרעֹה, הֵילִיכִי ֶאת-הַּיֶלֶד הַּזֶה וְהֵינִִקהּו לִי, וַאֲנִי, ֶאֵּתן ֶאת-ְׂשכֵָרְך; וִַּתַּקח הִָאָּׁשה הַּיֶלֶד, וְַּתנִיֵקהּו.  י וַּיִגְּדַל 

הַּיֶלֶד, וְַּתבִֵאהּו לְבַת-ּפְַרעֹה, וַיְהִי-לָּה, לְבֵן; וִַּתְקָרא ְׁשמֹו, מֶֹׁשה, וַּתֹאֶמר, ּכִי ִמן-הַַּמיִם ְמִׁשיִתהּו.  יא וַיְהִי 

ּבַּיִָמים הָהֵם, וַּיִגְּדַל מֶֹׁשה וַּיֵצֵא ֶאל-ֶאחָיו, וַּיְַרא, ּבְִסבְֹלָתם; וַּיְַרא ִאיׁש ִמצְִרי, ַמּכֶה ִאיׁש-עִבְִרי ֵמֶאחָיו.  יב 

וַּיִפֶן ּכֹה וָכֹה, וַּיְַרא ּכִי ֵאין ִאיׁש; וַּיְַך, ֶאת-הִַּמצְִרי, וַּיְִטְמנֵהּו, ּבַחֹול.  יג וַּיֵצֵא ּבַּיֹום הֵַּׁשנִי, וְהִּנֵה ְׁשנֵי-אֲנִָׁשים 

עִבְִרים נִּצִים; וַּיֹאֶמר, לָָרָׁשע, לָָּמה ַתּכֶה, ֵרעֶָך.  יד וַּיֹאֶמר ִמי ָׂשְמָך לְִאיׁש ַׂשר וְׁשֵֹפט, עָלֵינּו--הַלְהְָרגֵנִי 

ַאָּתה אֵֹמר, ּכַאֲֶׁשר הַָרגְָּת ֶאת-הִַּמצְִרי; וַּיִיָרא מֶֹׁשה וַּיֹאַמר, ָאכֵן נֹוַדע הַּדָבָר.  טו וַּיְִׁשַמע ּפְַרעֹה ֶאת-

הַּדָבָר הַּזֶה, וַיְבֵַּקׁש לַהֲֹרג ֶאת-מֶֹׁשה; וַּיִבְַרח מֶֹׁשה ִמְּפנֵי פְַרעֹה, וַּיֵֶׁשב ּבְֶאֶרץ-ִמְדיָן וַּיֵֶׁשב עַל-הַּבְֵאר.  טז 

ּולְכֹהֵן ִמְדיָן, ֶׁשבַע ּבָנֹות; וַָּתבֹאנָה וִַּתְדלֶנָה, וְַּתַמּלֶאנָה ֶאת-הְָרהִָטים, לְהְַׁשקֹות, צֹאן אֲבִיהֶן.  יז וַּיָבֹאּו 

הָֹרעִים, וַיְגְָרׁשּום; וַּיָָקם מֶֹׁשה וַּיֹוִׁשעָן, וַּיְַׁשְק ֶאת-צֹאנָם.  יח וַָּתבֹאנָה, ֶאל-ְרעּוֵאל אֲבִיהֶן; וַּיֹאֶמר, ַמּדּועַ 

ִמהְַרֶּתן ּבֹא הַּיֹום.  יט וַּתֹאַמְרןָ--ִאיׁש ִמצְִרי, הִּצִילָנּו ִמּיַד הָֹרעִים; וְגַם-ּדָֹלה דָלָה לָנּו, וַּיְַׁשְק ֶאת-הַּצֹאן.  

כ וַּיֹאֶמר ֶאל-ּבְנָֹתיו, וְַאּיֹו; לָָּמה ּזֶה עֲזַבְֶּתן ֶאת-הִָאיׁש, ִקְרֶאן לֹו וְיֹאכַל לָחֶם.  כא וַּיֹוֶאל מֶֹׁשה, לֶָׁשבֶת 

ֶאת-הִָאיׁש; וַּיִֵּתן ֶאת-צִּפָֹרה בִּתֹו, לְמֶֹׁשה.  כב וֵַּתלֶד ּבֵן, וַּיְִקָרא ֶאת-ְׁשמֹו ּגְֵרׁשֹם:  ּכִי ָאַמר--ּגֵר הָיִיִתי, 

ּבְֶאֶרץ נָכְִרּיָה. )שמות ב': א-כב(
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Y un hombre de la casa de Levi fue a tomar por mujer a una hija de Levi. Y concibió la mujer y dio a luz un 
hijo; y cuando vio que era sano, lo tuvo escondido durante tres meses. Pero no pudiendo ocultarlo ya por más 
tiempo, le hizo una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez; y metió en ella al niño y puso la cestilla 
entre los juncos, a la orilla del río. Y la hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. Y bajó la 
hija del Faraón con sus doncellas a bañarse en el río y, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, 
divisó la cestilla entre los juncos y envió a una criada suya para que la cogiera. Y al abrirla, vio que era un niño; 
y el niño lloraba. Y se compadeció de él y exclamó: “Es uno de los niños hebreos”. Entonces dijo la hermana a 
la hija del Faraón: “¿Quieres que yo vaya y llame a una nodriza de entre las mujeres hebreas para que te críe 
a este niño?” “Ve”, le contestó la hija del Faraón. Fue, pues, la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del 
Faraón le dijo: “Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré”. Y tomó la mujer al niño y lo crió. Y el niño creció 
y ella lo llevó entonces a la hija del Faraón, que lo tuvo por hijo. Y le llamó Moisés, diciendo: “De las aguas lo 
he sacado”. Y en aquellos días, cuando Moisés ya era mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó que 
pasaban por penurias; y vio también cómo un egipcio mataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Y miró 
a uno y a otro lado y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente y 
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vio a dos hebreos que peleaban el uno con el otro y les dijo: “¿Por qué pelean unos con otros?” Y uno de 
ellos le respondió: “¿Quién te ha puesto de gobernador y juez sobre nosotros? ¿Acaso estás pensando en 
matarme como mataste al egipcio?” Y Moisés, lleno de temor, se dijo: “Entonces todos saben lo que hice”. 
Supo el Faraón lo sucedido y buscaba a Moisés para matarle. Pero Moisés huyó de la presencia del Faraón 
y se fue a vivir al país de Madián; y se sentó junto a un pozo. Tenía el sacerdote de Madián siete hijas, que 
fueron a sacar agua y llenar los pilones para dar agua a las ovejas de su padre. Y llegaron los pastores y las 
echaron. Entonces, levantándose Moisés, salió en su defensa y le dio agua al rebaño. Al volver ellas donde su 
padre Reuel, éste les dijo: “¿Cómo es que hoy habéis llegado tan pronto?” Y ellas respondieron: “Un egipcio 
nos libró de las manos de los pastores, y además, sacó agua para nosotras y le dio agua al rebaño”. Preguntó 
entonces a sus hijas: “¿Y dónde está? ¿Cómo así habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma pan”. 
Y aceptó Moisés morar con aquel hombre, que dio a Moisés su hija Séfora. Y ésta dio a luz un hijo y le llamó 
Gershom; pues dijo: “Forastero soy en tierra extraña”. 

1. ¿Qué título le darías a este texto?

2. Haz una lista de la información que brinda el texto respecto a la vida de Moisés.

�. Este texto es extraño para la Torá. Por lo general, la Torá no da tantos detalles acerca de la vida 
y de los antecedentes de una persona. ¿Por qué crees que la Torá hace una excepción con la 
historia de Moisés? ¿Por qué da tantos detalles?
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Y tomó de las piedras de aquel lugar (Génesis 2�: 11) y luego está escrito: y tomó la piedra (en el 
versículo 1�). Dice Rabí Yitzchak: Esto nos enseña que todas las piedras están reunidas en un solo 
lugar y que cada una dijo: “Yo quiero ser la piedra sobre la cual el hombre virtuoso apoye su cabeza”. Se 
enseña que todas las piedras se fusionaron (literalmente, tragaron) en una sola piedra.

El texto fue traducido al inglés por Rabí Abe Weschler y utilizado con permiso.

Texto N*2: ¿Rocas Combatientes?
Talmud de Babilonia, Tratado Julin 91b

Lee el siguiente texto y discútelo junto a tus compañeros en la clase.

ַּתלְמּוד ּבַבְלִי, ַמֶּסכֶת חּולִין ּדַף צא עַּמּוד ב

ּכְִתיב וַּיִַּקח ֵמַאבְנֵי הַָּמקֹום ּוכְִתיב וַּיִַּקח ֶאת הֶָאבֶן 

ָאַמר ַרּבִי יִצְחָק ְמלֵַּמד ֶׁשּנְִתַקּבְצּו כָל אֹוָתן אֲבָנִים 

לְָמקֹום ֶאחָד וְכָל ַאחַת וְַאחַת אֹוֶמֶרת עָלַי יָנִיחַ 

צַּדִיק זֶה ֹראׁשֹו. ַּתּנָא וְכּולָן נִבְלְעּו בְֶאחָד.
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Tarea N*4
Objetos y sus Historias

Al ser el antropólogo de tu familia, ya has representado en los mapas la historia de tu 
familia y has mostrado la ubicación geográfica de los orígenes de tu familia. Ahora tu 
tarea como antropólogo es encontrar los objetos importantes de la historia de tu familia. 
En conversaciones que tengas con tus padres, abuelos u otros parientes, encuentra los 
objetos y fotografías que tengan importancia o que relaten una parte de la historia de tu 
familia. 

Expectativas:
 Mantén un registro de todos los objetos y fotografías, toma fotos de los objetos e 

incluye las fotos, los objetos y sus descripciones en tu archivador que cada vez se irá 
agrandando. Estos llegarán a ser parte de tu Portafolio de las Raíces Familiares. 

 Escoge un objeto y una fotografía que mostrarás en la clase y prepárate para describir 
su importancia y significado. 

 Escribe una anotación corta o párrafo que describan el objeto y la fotografía que 
llevarás a la clase. Esta anotación o párrafo va a estar incluida en tu Portafolio de las 
Raíces Familiares. Explica por qué elegiste este objeto y fotografía en particular. ¿Qué 
historia nos narra?

 Trae tu archivador para que tu profesor lo revise en la fecha de entrega
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Momento despues que 
el faraon ha liberado a 
los esclavos Judíos…

Somos libres!

Seremos  
un Pueblo!

Somos libres!

Moises 
mira 

Dejo mi casa por 
ultima vez, se que 

nunca volvere a ver 
esta tierra otra vez…

Tira Cómica N*3: Ilan en Egipto
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Como ven, tambien 
una piedra cualquiera 
puede tener mucha 

importancia!

Jacob esta 
durmiendo…

Esta roca sera la "Pïedra 
Fundamental" del Templo Sagrado!

Tira Cómica N*4: Rocas



Algun día 
yo sere 

famoso………

Ilan, que estas 
por hacer?

Algun día estas "cenizas" 
seran realmente muy 

valiosas! Cada uno querra 
saber y conocer la historia 

que hay detras de cada cosa 
que yo toque!

Algun día yo sere 
muy famoso?

Abrir
 en 

2215
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Tira Cómica N*5: Historias y Objectos

Unidad Tres (optativa)Ruth Explorasus Raíces



אבא

אמא

רות
Unidad Tres (optativa)Ruth Explorasus Raíces
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Unidad Tres (optativa): Ruth Explora sus Raíces 
Duración aproximada
Actividad y conversación: una hora

  Por medio de la historia de la Ruth bíblica y de la amiga de Ilan (que también se llama Ruth), 
los alumnos se sensibilizarán con respecto a la realidad que enfrentan los hijos de familias 
judías por elección, o los hijos de matrimonios con padres de diferentes religiones.

  Los alumnos explorarán el mandato de los judíos que expresa que se debe tratar con 
sensibilidad y respeto a aquellas personas que son de diferentes procedencias judías.

  Los alumnos comprenderán que la historia de cada judío, independientemente de su 
procedencia, es parte de la historia más general del pueblo de los judíos.

La realidad actual de muchas familias de judíos que habitan en su país es que la historia de sus 
familias no es sencilla. Muchos alumnos pueden tener padres que son judíos por elección o que 
han mantenido su filiación religiosa fuera del judaísmo, pero que están de acuerdo con que sus 
hijos reciban educación o formación judía. Esta unidad está especialmente diseñada no sólo para 
los profesores que creen requerir de material adicional para manejar los sentimientos conflictivos 
que podrían tener algunos de sus alumnos, sino que también está diseñada para los profesores 
que desean enfatizar la necesidad de que los alumnos posean sensibilidad cuando se trata de 
interactuar con los judíos que tienen una procedencia diferente a la de ellos mismos.

Ruth y Naomi. Distribuya el Texto N*1 [Apéndice] Haga que los alumnos lean el texto en parejas.

Repase los datos de la historia.

 ¿Cuál era el nexo de Naomi con Ruth y Orfa?

 ¿Por qué Naomi decidió abandonar Moab?

 ¿Por qué Ruth insistió en quedarse con Naomi?

 ¿Cómo crees que se sintió Ruth cuando Naomi decidió abandonar Moab? ¿Cómo crees que se 
sentirá cuando llegue a Israel?

Aún cuando Ruth no tiene orígenes judíos, ella llegó a ser una gran héroina judía y fue la bisabuela 
del Rey David, un personaje muy importante en la historia de los judíos. Ahora lee la historia de la 
amiga de Ilan: Ruth.
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Tira Cómica N* 6: Ruth Explora sus Raíces
 A pesar de que el resto de la clase está hablando acaloradamente acerca de cómo vieron que 

sus ancestros salían de Egipto, Ruth se siente desanimada. Piensa en silencio: pero la familia de 
mi mamá no estaba allí.

 Nuevamente se siente así cuando Ilan y el resto de los niños llenan los dos lados de sus 
árboles genealógicos. La mitad de su árbol no es judío y queda vacío. Comienzan a caer 
lágrimas por su rostro.

 De pronto, es transportada a una imagen de una mujer mayor que viaja con una mujer más 
joven: una se apoya en la otra con los brazos entrelazados , mientras se dirigen hacia un pueblo.

 Naomi: Ruth, deberías volver a tu hogar, volver a tu pueblo. Mi hijo, tu esposo, ha muerto. ¡No 
tienes ningún motivo para quedarte conmigo!

 Ruth: Cuando me casé con él, también me convertí en parte de tu familia. No te puedo dejar: 
¡Tu gente es mi gente! ¡Tu hogar es mi hogar! ¡Tu Dios es mi Dios! Nunca te abandonaré, ¡No 
trates de convencerme!

 Ambas se pusieron a llorar y siguieron caminando juntas.

 Nuestra Ruth está sorprendida - ¡Ésta era la Ruth original!

 Ella entreve que a la larga esta Ruth se casará con Boaz, tendrá un bebé y, al fin y al cabo, se 
convertirá en la bisabuela del gran Rey David.

 De pronto, vuelve a la sala donde estaba, entra su mamá y le da un abrazo.

 Mamá de Ruth: por eso te pusimos Ruth. Tú provienes de dos pueblos y, tal como Ruth, tu 
historia es tan parte de la historia judía como todas las otras historias judías.

Aún cuando Ruth no tenía una historia judía tradicional, su historia llegó a ser muy importante para 
la historia del pueblo judío. ¿Qué moralejas podemos deducir de la historia de Ruth?

  No todos tienen la misma historia judía ni la misma procedencia.

  Aprendemos de la Torá que incluso la gente que no ha nacido de padres judíos o que no ha 
sido criado en un medio ambiente judío, ha tenido una enorme influencia en el pueblo judío y 
en la historia judía: Abraham y Sara, Moisés (quien se crió en un hogar egipcio) y, por supuesto, 
Ruth. Tal como Ruth, toda persona tiene la opción de crear su historia judía personal e influir en 
la historia judía más general.
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Actividad Optativa: Texto N*2 [Apéndice]
En la Torá se repite varias veces la idea de que debemos ser comprensivos con un extranjero.

 De acuerdo con este párrafo, ¿por qué los judíos deben ser tan comprensivos con aquellas 
personas que son nuevas en una comunidad?

 ¿Por qué crees que la Torá repite tantas veces esta idea?

 La Torá describe la difícil situación del extranjero. ¿A quién describirías como extranjero? (A 
alguien que recién llega a una ciudad, a alguien que recién llega a tu colegio o clase, a alguien 
que se ha convertido al judaísmo).

 ¿Por qué la Torá insiste en que aún cuando hayan existido miles de años después del Éxodo de 
Egipto, los judíos siguen viéndose a sí mismos como si ellos mismos hubieran sido liberados de 
la esclavitud?

 ¿Te sientes identificado con el Éxodo de Egipto?

 ¿Cómo el hecho de sentirte identificado con este evento cambia el modo en que te comportas 
con las otras personas que sí se sienten como extranjeros?

Los profesores pueden utilizar el párrafo de esta hoja de texto como una forma de ampliar la 
discusión que aparece más arriba. De acuerdo con nuestra tradición, a causa de nuestros orígenes, 
por ser esclavos en una tierra extranjera, todos los judíos deben ser especialmente comprensivos 
con respecto a cómo se deben sentir los judíos que han elegido serlo o la gente que es nueva en 
una comunidad judía. Este enunciado bíblico puede fomentar una discusión con respecto a cómo 
ser comprensivos con Ruth y su situación.

Unidad Tres (optativa)
Ruth Explora sus Raíces



Apéndice

Texto N*1: 

Narración sobre Ruth y Naomi

Texto N*2: 

Aprender del Pasado

Tira Cómica N*6: Ruth Explora sus Raíces

Unidad Tres (optativa)
Ruth Explora sus Raíces



 © All rights reserved to Beit Hatfutsot66 • Mi Historia Familiar - Unidad Tres (optativa): Ruth Explora sus Raíces 

Texto N*1: La Historia de Ruth y Naomi
Ruth Capítulo 1, versículos 1-19

La traducción al español no es exacta al texto de origen. 

א וַיְהִי, ּבִיֵמי ְׁשפֹט הַּׁשְֹפִטים, וַיְהִי ָרעָב, ּבָָאֶרץ; וַּיֵלְֶך ִאיׁש ִמּבֵית לֶחֶם יְהּודָה, לָגּור ּבְִׂשֵדי מֹוָאב–הּוא 

וְִאְׁשּתֹו, ּוְׁשנֵי בָנָיו. ב וְֵׁשם הִָאיׁש ֱאלִיֶמלְֶך וְֵׁשם ִאְׁשּתֹו נָעֳִמי וְֵׁשם ְׁשנֵי-בָנָיו ַמחְלֹון וְכִלְיֹון, ֶאְפָרִתים–

ִמּבֵית לֶחֶם, יְהּודָה; וַּיָבֹאּו ְׂשֵדי-מֹוָאב, וַּיִהְיּו-ָׁשם. ג וַּיָָמת ֱאלִיֶמלְֶך, ִאיׁש נָעֳִמי; וִַּתָּׁשֵאר הִיא, ּוְׁשנֵי בָנֶיהָ. 

ד וַּיְִׂשאּו לָהֶם, נִָׁשים מֹאֲבִּיֹות–ֵׁשם הַָאחַת עְָרּפָה, וְֵׁשם הֵַּׁשנִית רּות; וַּיְֵׁשבּו ָׁשם, ּכְעֶֶׂשר ָׁשנִים. ה וַּיָמֻתּו 

גַם-ְׁשנֵיהֶם, ַמחְלֹון וְכִלְיֹון; וִַּתָּׁשֵאר, הִָאָּׁשה, ִמְּׁשנֵי יְלֶָדיהָ, ּוֵמִאיָׁשּה. ו וַָּתָקם הִיא וְכַֹּלֶתיהָ, וַָּתָׁשב ִמְּׂשֵדי 

מֹוָאב:  ּכִי ָׁשְמעָה, ּבְִׂשֵדה מֹוָאב–ּכִי-פַָקד יְהוָה ֶאת-עַּמֹו, לֵָתת לָהֶם לָחֶם. ז וֵַּתצֵא, ִמן-הַָּמקֹום אֲֶׁשר 

הָיְָתה-ָּׁשָּמה, ּוְׁשֵּתי כַּלֹוֶתיהָ, עִָּמּה; וֵַּתלַכְנָה בַּדֶֶרְך, לָׁשּוב ֶאל-ֶאֶרץ יְהּודָה. ח וַּתֹאֶמר נָעֳִמי, לְִׁשֵּתי 

כַֹּלֶתיהָ, לֵכְנָה ּׁשֹבְנָה, ִאָּׁשה לְבֵית ִאָּמּה; יעשה )יַעַׂש( יְהוָה עִָּמכֶם חֶֶסד, ּכַאֲֶׁשר עֲִׂשיֶתם עִם-הֵַּמִתים 

וְעִָּמִדי. ט יִֵּתן יְהוָה, לָכֶם, ּוְמצֶאןָ ְמנּוחָה, ִאָּׁשה ּבֵית ִאיָׁשּה; וִַּתַּׁשק לָהֶן, וִַּתֶּׂשאנָה קֹולָן וִַּתבְּכֶינָה. 

י וַּתֹאַמְרנָה-ּלָּה:  ּכִי-ִאָּתְך נָׁשּוב, לְעֵַּמְך. יא וַּתֹאֶמר נָעֳִמי ׁשֹבְנָה בְנַֹתי, לָָּמה ֵתלַכְנָה עִִּמי:  הַעֹוד-

לִי בָנִים ּבְֵמעַי, וְהָיּו לָכֶם לַאֲנִָׁשים. יב ׁשֹבְנָה בְנַֹתי לֵכְןָ, ּכִי זַָקנְִּתי ִמהְיֹות לְִאיׁש:  ּכִי ָאַמְרִּתי, יֶׁש-לִי 

ִתְקוָה–ּגַם הָיִיִתי הַּלַיְלָה לְִאיׁש, וְגַם יָלְַדִּתי בָנִים. יג הֲלָהֵן ְּתַׂשּבְֵרנָה, עַד אֲֶׁשר יִגְּדָלּו, הֲלָהֵן ֵּתעָגֵנָה, 

לְבִלְִּתי הֱיֹות לְִאיׁש; ַאל ּבְנַֹתי, ּכִי-ַמר-לִי ְמאֹד ִמּכֶם–ּכִי-יָצְָאה בִי, יַד-יְהוָה. יד וִַּתֶּׂשנָה קֹולָן, וִַּתבְּכֶינָה 

עֹוד; וִַּתַּׁשק עְָרּפָה לַחֲמֹוָתּה, וְרּות ּדָבְָקה ּבָּה. טו וַּתֹאֶמר, הִּנֵה ָׁשבָה יְבְִמֵּתְך, ֶאל-עַָּמּה, וְֶאל-ֱאֹלהֶיהָ; 

ׁשּובִי, ַאחֲֵרי יְבְִמֵּתְך. טז וַּתֹאֶמר רּות ַאל-ִּתְפּגְעִי-בִי, לְעָזְבְֵך לָׁשּוב ֵמַאחֲָריְִך:  ּכִי ֶאל-אֲֶׁשר ֵּתלְכִי ֵאלְֵך, 

ּובַאֲֶׁשר ָּתלִינִי ָאלִין–עֵַּמְך עִַּמי, וֵאֹלהַיְִך ֱאֹלהָי. יז ּבַאֲֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות, וְָׁשם ֶאָּקבֵר; ּכֹה יַעֲֶׂשה יְהוָה לִי, 

וְכֹה יֹוִסיף–ּכִי הַָּמוֶת, יְַפִריד ּבֵינִי ּובֵינְֵך. יח וֵַּתֶרא, ּכִי-ִמְתַאֶּמצֶת הִיא לָלֶכֶת ִאָּתּה; וֶַּתחְּדַל, לְַדּבֵר ֵאלֶיהָ. 

יט וֵַּתלַכְנָה ְׁשֵּתיהֶם, עַד-ּבֹוָאנָה ּבֵית לָחֶם; וַיְהִי, ּכְבֹוָאנָה ּבֵית לֶחֶם, וֵַּתהֹם ּכָל-הָעִיר עֲלֵיהֶן, וַּתֹאַמְרנָה 

הֲזֹאת נָעֳִמי.

Y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, 
de Judá, fue a morar en los campos de Moab, con su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón 
era Elimelej y el nombre de su mujer, Naomi; y los nombres de sus dos hijos eran Mahlón y Quelión. Y 
murió Elimelej el marido de Naomi, y quedó ella con sus dos hijos. Estos tomaron por esposas a mujeres 
moabitas: el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, Rut; y habitaron allí por unos diez años. Y 
murieron también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus dos hijos ni su 
marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab; puesto que escuchó que 
Dios había recordado al pueblo de Dios para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado y con 
ella se fueron sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Naomi dijo a sus 
dos nueras: “Andad, volveos cada una a la casa de su madre; Dios os conceda a ambas misericordia Os 
conceda Dios que halléis descanso, cada una de vosotras”. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. 



 © All rights reserved to Beit Hatfutsot Mi Historia Familiar - Unidad Tres (optativa): Ruth Explora sus Raíces  • 6�

Y le dijeron: ¡No! Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Naomi respondió: “Volveos, hijas mías, 
¿para qué habéis de ir conmigo? Volveos, hijas mías, id por vuestro camino; porque yo ya soy vieja No, 
hijas mías; que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Dios está en mi contra”. Y ellas 
alzaron otra vez su voz y lloraron; y Orfa besó a su suegra, pero Rut se quedó con ella. Y Naomi dijo: “Mira, 
tu cuñada volverá a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú con ella”. Y respondió Rut: “No me ruegues que 
te deje y me aparte de tí; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Y viendo 
Naomi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a 
Belén. 

Texto N*2: Aprender del pasado es parte de la historia judía
Levítico (Vayikra) 19:��

לג. וְכִי-יָגּור ִאְּתָך ּגֵר, ּבְַאְרצְכֶם–ֹלא תֹונּו, אֹתֹו. לד ּכְֶאזְָרח ִמּכֶם יִהְיֶה לָכֶם הַּגֵר הַּגָר ִאְּתכֶם, וְָאהַבְָּת לֹו 

ּכָמֹוָך–ּכִי-גִֵרים הֱיִיֶתם, ּבְֶאֶרץ ִמצְָריִם:  אֲנִי, יְהוָה ֱאֹלהֵיכֶם

�� Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo molestaréis 
ni le haréis ningún daño. �4 El extranjero que resida con vosotros será para 
vosotros como uno de vuestros compatriotas y lo amaréis como os amáis a 
vosotros mismos, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Y yo 
soy el Señor, vuestro Dios.
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Tira Cómica N*6: Ruth Explora sus Raíces

Pero la familia de mi 
madre no fue… Mi 
Madre no es judía.

Ruth, realmente 
deberías regresar a 
tu pueblo….Mi hijo, 
tu esposo, que en 

paz descanse, tu no 
tienes ningun motivo 
de estar conmigo!

Cuando yo me case con el,  recibí algo de el. Yo no 
te puedo abandonar….Tu pueblo es mi pueblo… Tu 
hogar es mi hogar. Tu Dios es mi Dios. Nunca te 

abandonare…no trates de convencerme.
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Por eso nosotros la llamamos 
Ruth. Ella proviene de otro 

pueblo, y segun Ruth, su historia 
es como otras tantas historias 

del pueblo judío.

Ruth se quiere casar con Boaz, tener 
un hijo y asi ser de la estirpe de la 

tatarabuela del gran Rey David.



Unidad CuatroRecopilando Frases 
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Unidad Cuatro: Recopilando Frases Memorables
Duración aproximada

Compartir objetos y fotografías: 4� minutos

Aprender a entrevistar: 1� minutos

Entrevistar a líderes judíos del pasado y del presente: 40 minutos

Explicación de la Tarea N* �: 10 minutos 

  Los alumnos comprenderán cómo los objetos que han escogido ellos y sus compañeros 
representan sus historias.

  Los alumnos aprenderán a realizar una entrevista. 

  La clase tendrá la oportunidad de relacionarse con líderes judíos del pasado.

  Los alumnos verán que las historias de su propio pasado deben ser tratadas con el mismo 
respeto que las historias del pasado de los líderes judíos: ambas historias son parte de la 
historia judía más general.

  Los alumnos comprenderán las expectativas y el formato de la Tarea N* �.

Tarea N*4: Cerciórese de revisar que los alumnos hayan incluido el material que se requiere en sus 
archivadores. Recuérdeles que las fotografías, las fotos de los objetos y las descripciones deberán 
estar incluidas en sus Portafolios de las Raíces Familiares.

Divida la clase en grupos y pídale a cada persona de cada grupo que presente a los otros alumnos 
de su grupo el objeto y la fotografía que eligió. Cada alumno que presente un objeto, antes que 
nada, debe sostener su objeto para que lo vea el resto de los alumnos del grupo y luego preguntar 
si pueden adivinar qué es el objeto y cuál es su importancia. Después debe comenzar a presentar 
brevemente cada uno de sus objetos y fotografías. [Ponga un límite de tiempo a los alumnos y 
cerciórese de que se vaya cumpliendo el límite de tiempo mientras usted observa a los grupos.]

Pida a los alumnos que reflexionen sobre el proceso de encontrar los objetos.

1. ¿Con quién hablaron para determinar qué objeto traerían a la clase? Si hablaron con sus abuelos 
o con otros parientes. Pídales que piensen en cómo fue.

2. ¿Hubo similitudes entre los objetos y fotografías que trajeron los alumnos?

�. Los objetos y las fotografías, ¿relatan historias similares o historias muy diferentes? ¿En qué se 
diferenciaron y en qué se asemejaron?

4. ¿Los alumnos pudieron adivinar la historia que estaba detrás de los objetos y las fotografías 
antes de escuchar la historia real?

Pida a los alumnos su opinión acerca de cuál fue el objeto y/o fotografía menos usual o más 
sorprendente.
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Tarea N*5: Las entrevistas. 
Al convertirse en los antropólogos de su familia, sus alumnos han representado en los mapas los 
orígenes de sus familias y han descubierto los “objetos” importantes de la historia de sus familias. 
Ahora es el momento de presentar la tarea más compleja en la cual los alumnos descubrirán su 
narrativa personal. Por medio de entrevistas a los familiares, a los vecinos o a cualquier persona 
significativa que pueda relatar información importante que esté relacionada con la historia del origen 
de sus familias, los alumnos descubrirán la historia oral que tiene relación con el lugar de donde 
provino su familia y que tiene que ver con cómo una variedad de cosas han influido en lo que ellos 
han llegado a ser hoy en día.

Pida a los alumnos que describan brevemente como hacer una buena entrevista.

Diga a los alumnos que para esta tarea pueden escoger, por lo menos, a tres personas que sepan 
acerca de la historia de sus familias para entrevistarlos. Los alumnos deberán hacer una lista de los 
probables entrevistados. A veces escogerán entrevistar a sus padres y abuelos. Pero para algunos 
alumnos, los parientes cercanos no son una alternativa, o éstos no están disponibles. Usted debe 
estimular a los estudiantes para que piensen más allá de su círculo inmediato: a veces hay buenos 
amigos o vecinos que también pueden arrojar luz sobre la historia de la familia. Ahora, haga que 
lean la historia de Ilan:

Los profesores pueden mostrar a los alumnos recortes de entrevistas en los diarios o un video donde 
realicen una entrevista. Hable acerca del método del entrevistador y de por qué fue efectivo, o no.

Tira Cómica N*7: La Entrevista
 Ilan viaja en el tiempo a la época del Rey David

 Cuando llega, de pronto, observa a su alrededor , reconoce la vivienda del Rey David y saca su 
cuaderno de notas.

 Entra a la habitación del Rey David y se sienta cerca de él, mientras David está en una reunión. 
Todo el mundo mira sorprendido a Ilan por su atrevimiento.

 Ilan (sin esperar que el Rey le de permiso para hablar): Hola, David, ¿cómo estás?

 El Rey lo mira enojado.

 Ilan: ¿Qué pasa? Sólo te quería hacer unas preguntas: quién fue tu mamá, tu papá, tus 
hermanos, historias interesantes, cuéntame todo, dale. (sigue hablando y hablando).

 El profesor de Ilan aparece por detrás de un muro y le susurra a Ilan, enojado: ¡Ilan! Esta no es 
la manera de entrevistar al gran Rey David. Vuelve a la clase y date cuenta de cómo entrevistarlo 
con respeto.

 Ilan parece avergonzado y desaparece.
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Pida a los alumnos que hagan una lista en la que describan los errores que cometió Ilan. Usted 
puede escribir esta lista en la pizarra. Las ideas deben incluir lo siguiente:

 Él interrumpió al Rey David mientras éste estaba ocupado con asuntos importantes.

 No se aproximó al Rey David con respeto.

 En vez de hacerle preguntas generales que pudieran despertar el interés del Rey David para que 
hablara con Ilan, éste comenzó a hacerle preguntas específicas que no pudieron generar una 
conversación.

 Ilan no llegó con la disposición de escuchar.

Ahora piensen en cómo Ilan pudiera haber llevado a cabo la entrevista de la manera correcta 
(agregue estos comentarios a la lista de la pizarra):

 Ponerse de acuerdo para hablar (concertar una cita).

 Estar preparado con preguntas abiertas. Hubiera sido mucho mejor si Ilan hubiera tenido 
una lista de temas acerca de los que quería hablar con el Rey David y le hubiera permitido 
profundizar en estos temas.

 Hablar con respeto.

 Concentrarse en tratar que el entrevistado se sienta cómodo.

 Llegar con disposición de escuchar y demostrarle al entrevistado que usted lo está escuchando, 
¡No lo interrumpa!

Entrevistas a líderes judíos [Use las fichas de entrevista que aparecen más abajo]
Ahora los alumnos usarán estas sugerencias para entrevistar a los personajes de la historia judía. 
Escoja a algunos alumnos para que ejecuten los roles de los personajes importantes del pasado; 
los alumnos deben prepararse para ello anterior. Entregue a esos alumnos fichas que describan 
qué personajes serán. Divida al resto de los alumnos en grupos que entrevistarán a cada uno de 
estos personajes. Haga que los alumnos planteen una lista de temas que desean preguntar a sus 
entrevistados y hablen acerca de cómo conducirán sus entrevistas. Mientras se están llevando a 
cabo las entrevistas, observe a cada grupo y dé sugerencias e ideas acerca de cómo hacer que las 
entrevistas sean lo más efectivas posibles.

Cuando hayan terminado sus entrevistas, pida a los alumnos que agreguen sugerencias a la lista 
que ya se ha confeccionado antes. Usted también puede agregar: 

 Traer un dispositivo de grabación que le permita escuchar las entrevistas de nuevo.

 Hacer muchas preguntas de seguimiento: Tú dijiste ésto, ¿Qué quisiste decir con ésto? ¿Me 
puedes decir algo más?

 Mantener un registro de cada una de las entrevistas: a quién se entrevistó, la fecha, la hora, el 
lugar.
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 Continúe con la descripción de la Tarea N*�. Reparta los Formularios para la Entrevista. Los 
alumnos deben utilizar estos formularios para mantener un registro de cada entrevista y para 
que puedan desarrollar una lista de preguntas y temas que quieran abordar durante la entrevista. 
Recuerde a los alumnos que tengan en consideración las sugerencias que se abordaron en la 
clase a fin de llevar a cabo una entrevista provechosa y respetuosa de cada persona.

 Si es posible, los alumnos deberían grabar en videos sus entrevistas e incluir un CD de sus 
entrevistas en sus Portafolios de las Raíces.

 Los alumnos deben revisar sus entrevistas y sintetizar con detalles lo que ocurrió, focalizándose 
en lo que descubrieron acerca de sus parientes y acerca de la historia de sus familias. Estos 
registros se deben poner en sus archivadores porque llegarán a ser parte de los Portafolios de 
las Raíces de cada alumno.

 Asegúrese que sus alumnos traigan sus archivadores y toda su investigación el mismo día que 
traigan los resúmenes de sus entrevistas.





Apéndice

Fichas para la entrevista
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• Miriam, la hija de Amram y Iojebed, era la hermana de Moisés y Aarón. Sus dos padres 
eran de la tribu Levi.

• Miriam fue la primera mujer de la Biblia que se menciona como profeta: de acuerdo 
a la tradición, Miriam vaticinó que sus padres darían a luz a un hombre que traería la 
redención al Pueblo Judío.

• Durante la época del nacimiento de Moisés, había una orden que especificaba que 
había que matar a todos los bebés recién nacidos de padres judíos, pero Iojebed 
escondió a Moisés durante tres meses. Después de este período, se dio cuenta que 
era imposible seguir escondiéndolo, lo puso en un cesto de juncos y lo dejó en el Nilo. 
Miriam observaba de lejos para cerciorarse de que su hermano bebé estuviera a salvo. 
Miriam fue la persona que vio a la hija del faraón encontrar el cesto de Moisés cuando 
fue al río a bañarse.

• También se conoce a Miriam por ser una mujer creativa. Llevó a las mujeres israelitas 
bailando y cantando cuando se escaparon de las fuerzas egipcias que se ahogaron en 
el mar, luego de que Moisés separara las aguas del Mar Rojo.

• Dios castigó a Miriam por hablar mal de Moisés y por chismosear sobre él con su 
otro hermano: Aarón. Más tarde, Dios la curó de la enfermedad que la aquejaba luego 
de que Moisés le rezara a Dios para que la curara, pero ella tuvo que abandonar el 
campamento israelita durante doce días, hasta que estuvo recuperada por completo.

• Miriam murió en el desierto antes de llegar a la tierra de Israel.

Miriam
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David  

• El Rey David fue conocido por ser un guerrero, un poeta y un músico.

• Su padre fue Yishai y su madre fue Nitzevet. Yishai era conocido por ser un hombre 
muy justo. Sin embargo, Yishai se sentía incomodado por su propio pasado debido a 
que él era nieto de Boaz y de Ruth, la moabita, y ésta no era de origen israelita. Luego 
de tener siete hijos, Yishai no pudo soportar las dudas con respecto a su pasado y se 
convenció de que no podía seguir casado con una mujer israelita. Sin embargo, Nitzevet 
engañó a Yishai y tuvieron juntos un hijo más: ese hijo fue David.

• Yishai nunca aceptó totalmente a David como uno de sus hijos. Lo envió a los campos 
para que fuera pastor. David fue ignorado por toda la comunidad de Beit Lejem, 
incluyendo a sus propios hermanos. Sin embargo, cuando Samuel fue a Beit Lejem 
a bendecir al próximo Rey de Israel, éste no se interesó por ninguno de los siete 
primeros hijos de Yishai, sino que trajo desde los campos a David, el de cabello pelirrojo 
y bien parecido, para aceptar el reinado.

• David vio por primera vez al Rey Saúl cuando este le pidió que le tocara música. Cuando 
David demostró su inmensa fuerza matando al gigante Goliat, Saúl invitó a David a 
dirigir sus tropas.

• El Rey Saúl se puso sumamente celoso de David cuando vio lo bueno que era en el 
campo de batalla e intentó matar a David. Hasta el momento en que David se convirtió 
en rey, éste pasó muchos años escondiéndose de Saúl y luchando en contra de los 
enemigos de Israel.

• Después de convertirse en rey, David se enamoró de una mujer casada: Batsheva. 
Tuvieron un hijo: Salomón. David le prometió a Batsheva que Salomón sería el próximo 
rey. Fue el profeta Natán el que anunció que el rol de David sería el de luchar y 
derramar sangre y que el rol de su hijo Salomón sería el de construir un templo para 
Dios.
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Rambam

• Moshé Ben Maimón, conocido como Rambam o Maimónides, fue uno de los grandes 
eruditos de la Torá en la Edad Media. Fue hijo de Maimón y nació en Córdoba, España, 
en 11�� y murió en 1204 en Egipto.

• Fue rabino, médico y filósofo en Marruecos y en Egipto. Se conoce a Rambam por ser 
la primera persona que organizó toda la ley judía en un código fácil de leer, al cual él 
denominó Mishné Torá. También escribió uno de los libros filosóficos más importantes 
para el judaísmo: Guía de los Perplejos.

• En 114�, los judíos de Córdoba se enfrentaron a tener que tomar la decisión de 
convertirse al Islam o abandonar la ciudad. La familia de Rambam decidió irse a vivir 
al exilio y se fueron a vivir a Fez, Marruecos, con una detención en la Tierra Santa. Al 
final, la familia se estableció en Fustat, Egipto, por el año 116�.

• A David, su hermano, se le entregaron todos los ahorros de la familia para que los 
invirtiera comerciando en el extranjero, pero éste murió a bordo de un barco rumbo a 
la India, junto a toda la fortuna de la familia. Luego de su muerte, que impactó mucho 
a Rambam, y éste se sintió obligado a practicar la medicina - que había estudiado 
en Córdoba Fez - con el propósito de aportar dinero para su familia. El talento de 
Rambam como médico lo llevó a ser el doctor personal del sultán (príncipe) de Egipto.

• Él y su mujer tuvieron un hijo, Abraham, el que fue reconocido por ser un gran erudito. 
Este tomó el lugar de Rambam como líder de la comunidad y como médico de la corte.

• Rambam murió en Egipto en 1204 y fue enterrado allí, pero luego de un corto tiempo, 
sus restos fueron trasladados a Tiberiades, Israel. 
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Doña Gracia

• Doña Gracia nació en el seno de una familia judía en el año 1�10 en España y debieron 
emigrar a Portugal debido a la persecución de la Inquisición. En Portugal se convirtieron, 
pero fueron cripto-judíos porque en secreto seguían practicando su judaísmo.

• A los 1� años contrajo matrimonio con Francisco Mendes Benveniste, un comerciante 
muy exitoso y también cripto-judío, quien trabajaba en sociedad con su hermano.

• Fue muy exigente en los negocios y continuó apoyando varias causas judías y ayudó a 
los judíos en toda Europa, aunque ella no aparecía abiertamente como una judía. Ella fue 
quien hizo traducir la Biblia al español que resultó ser la famosa Biblia de Ferrara.

• Debido a su vinculación al judaismo, se vio forzada a esquivar los pasos que le seguía 
la Inquisición, Luchando por su vida y sus bienes, trasladándose desde Portugal a Italia, 
y eventualmente afincándose en el Imperio Otomano , donde finalmente pudo vivir 
abiertamente como una judía.

• En 1��6 Doña Gracia organizó un boicot comercial en el puerto de Ancona para 
apoyar la igualdad de los judíos, por lo que fue arrestada por la Iglesia por practicar 
abiertamente su religión.

• En 1�60 Doña Gracia y su sobrino, Joseph Nasi, pidieron al Sultán que autorice el 
establecimiento de judíos en Tiberíades. Con su ayuda, el asentamiento prosperó y 
durante un tiempo sirvió como refugio a refugiados españoles y portugueses.

• Falleció en 1�69, mucho antes que ella pudiera ver que se concretó su sueño de ver un 
Hogar Nacional para los judíos.  
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Theodore 
Herzl

• Herzl nació con el nombre de Binyamin Zev Herzl en el año 1�60, en Budapest, Hungría. 
Sus padres fueron Jeanette y Jakob Herzl, quienes hablaban el alemán.

• Herzl se crió en una familia laica como un niño completamente asimilado y tuvo como 
oficio las profesiones de abogado y periodista.

• En París, como periodista, cubrió el caso Dreyfus, un caso de antisemitismo que llegó 
a la corte y en el que un capitán del ejército francés de origen judío fue acusado 
falsamente de ser espía para Alemania. Herzl fue testigo de las hordas de gente que 
gritaban “Muerte a los Judíos” fuera de la sala de la corte. Esto influyó en el desarrollo 
de sus ideas acerca de un país judío para el pueblo de los judíos.

• Escribió sus ideas sobre una futura Padre Patria para los judíos en dos libros: El Estado 
Judío y Vieja-Nueva Tierra. 

• Dedicó su vida a promover la idea de un estado judío y se reunió con muchos 
dignatarios importantes, entre los que se incluyen el emperador de Alemania Guillermo 
II y el Sultán de Estambul, Sultán Abd-ul-Hamid I, con el propósito de buscar apoyo 
para su causa.

• Herzl se casó con Julie Naschauer - hija de un acaudalado hombre de negocios, un 
judío de Viena - y tuvo tres hijos, Paulina, Hans y Margaritha (Trude), los que murieron 
trágicamente.

• Herzl murió en 1904, a los 44 años, en Austria, ciudad en la que fue sepultado, pero en 
194� sus restos fueron trasladados a Israel.

• En la actualidad se le conoce como el padre del Sionismo Moderno.
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Golda 
Meir

• Golda Meir nació con el nombre de Golda Mabovitch en 1�9�, en Kiev, Rusia. Sus 
padres fueron Blume Neiditch y Moshe Mabovitch.

• Fue la cuarta Primera Ministra del Estado de Israel.

• Cuando era niña, su familia se trasladó a Milwaukee, Estados Unidos, donde se crió y asistió al 
colegio.

• Siendo una adolescente, conoció a Morris Meyerson, un joven sionista con el que se 
casó más adelante. Ambos hicieron aliá y se fueron a vivir al Kibutz Merjavia, ubicado 
en el Valle de Jezreel.

• Golda jugó un rol muy importante en la vida política previa a la creación del Estado de 
Israel y fue uno de los veinticuatro firmantes de la Declaración de Independencia de 
Israel.

• Golda fue la primera embajadora en la Unión Soviética y a su regreso, en 1949, fue 
nombrada Ministra del Trabajo en la Knesset (parlamento israelí). Fue miembro de la 
Knesset hasta 19�4.

• En 19�6, Meir fue nombrada Ministra de Relaciones Exteriores y en 1969 se transformó 
en la cuarta Primera Ministra de Israel. Ha sido la única mujer en este cargo.

• Fue Primera Ministra en 19��, durante la Guerra de Iom Kipur.
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Steven
Spielberg

• Steven Allan Spielberg nació en 1946 y es uno de los cineastas más influyentes de 
la historia del cine.

• Spielberg nació en Cincinnati. Sus padres fueron Leah Adler y Arnold Spielberg, 
quienes más adelante se divorciaron. Después del divorcio, Spielberg se trasladó 
junto a su padre a Saratoga, California. 

• Ha dirigido y producido películas tales como Jurassic Park, Indiana Jones y La Lista 
de Schindler.

• Ha ganado muchos premios por sus películas, entre los que se incluyen los 
Premios Óscar a la Mejor Película y Mejor Director por La Lista de Schindler, 
Rescatando al Soldado Ryan y Munich.

• Su película La Lista de Schindler lo influyó a contribuir a los sobrevivientes del 
Holocausto y a aportar dinero a la organización más importante del Holocausto, 
que se dedica a la investigación y a mantener una base de datos. También creó 
una fundación cuyo objetivo es reconocer a las personas virtuosas "Justo entre las 
naciones" que ayudaron a salvar vidas judías durante el Holocausto.
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Tarea N*5: Formulario para la Entrevista 

Fecha de la Entrevista::            Método de grabación de la Entrevista:

Nombre de la Persona:

Relación con el Entrevistador:

Lugar de Nacimiento:    Dónde se crió (si es diferente):

Fecha de Nacimiento:

Nombre de los Miembros de la Familia:

Madre     Padre:

Hermanos o Hermanas::

Otros:

 Descripción del estilo de vida durante la crianza (adinerado, pobre, hospitalario, solitario, 

alegre, triste):

 Descripción de las costumbres especiales de la familia:

 Descripción de las prácticas judías:

 Historias especiales de la familia en la niñez, adolescencia u otros períodos:

Continuar con otros temas que usted decida o que surjan durante la conversación. Adjunte 
hojas adicionales a este formulario e incluirlas en su portafolio, y escriba un resumen de 
esta entrevista.



86 • Mi Historia Familiar - Unidad Cuatro: Recopilando Frases Memorables  © All rights reserved to Beit Hatfutsot

En el Palacio del Rey 
David, despues de 

mucho tiempo

Hola, Dave, 
como estas?

Que? Justo te estaba por preguntar 
lo mismo!: Quienes eran tu Madre, 

Dad, tus hermanos …Tienes algunas 
cosas que contarme al respecto…Ven…

Cuéntame todo…

Ilan! Esta no es la manera 
de entrevistar al Gran Rey 
David! Regresa a tu clase 
y trata de visualizar como 

debe ser una entrevista con 
el Rey David.

Unidad Cinco!Incentiva tucreatividad!

Tira Cómica N*7: La Entrevista



Unidad Cinco!Incentiva tucreatividad!
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Unidad Cinco: ¡Incentiva tu creatividad!
Duración Aproximada
Revisión y discusión de las entrevistas: 40 minutos
Presentación N* 2: Explicación de lo que es importante y discusión sobre los requisitos: �0 minutos
Momento para generar ideas y revisar el Portafolio de las Raíces: �0 minutos

  Los alumnos van a tener la posibilidad de conversar sobre el proceso de la entrevista.

  Los alumnos revisarán los requisitos de la exposición que se realizará en el colegio, así como 
también los del concurso en el Beit Hatfutsot.

  Los alumnos verán ejemplos de Proyectos que han participado en concursos anteriores de  Mi 
Historia Familiar.

  Los alumnos van a tener la oportunidad de revisar sus Portafolios de las Raíces con su profesor 
y generar ideas para sus presentaciones del Proyecto.

Tarea N*5: Los alumnos entregan los resúmenes de la entrevista al profesor.

Brinde una oportunidad a los alumnos para que reflexionen acerca del proceso de la entrevista. 
¿Cuán efectivo fue? ¿Los entrevistados quisieron hablar? ¿Cómo pudieron arribar a la información 
que estaban buscando? ¿El proceso de la entrevista se transformó en una buena forma para que 
los alumnos hicieran descubrimientos acerca de la historia de la familia? Pida a los alumnos que 
compartan alguna historia o hecho interesante que haya salido a la luz durante alguna de sus 
entrevistas.

Diga a los alumnos: Se han convertido en los antropólogos de sus familias, lo que significa que han 
representado sus historias geográficamente en mapas, han descubierto artefactos importantes y han 
armado su relato: la historia oral de sus familias. Ahora es el momento de integrarlo todo.

Tira Cómica  N* 8: Integrarlo todo
 Ilan y sus amigos comienzan a traer sus proyectos.

 Ilan llega vestido de esmoquin y no trae ningún proyecto.

 Ruth [sosteniendo su proyecto - un pequeño modelo de sí misma, en el que cada parte representa 
un aspecto diferente de su familia -]: ¿Qué tipo de proyecto hiciste, Ilan?

 Ilan: ¡Ah! ¡¡Ten por seguro que mi proyecto va a ganar y por supuesto que va a convencer al jurado 
para que lo incluya en la exposición!!

 Ruth: ¿Qué es?

 Ilan: Bueno, es dinámico, es extrovertido, es bien parecido, ¡soy yo!
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 Ruth queda perpleja. Ilan: Cuando empecé a trabajar me di cuenta que, en verdad, soy 
irresistible. ¿Cómo se van a resistir a escuchar las fantásticas historias de mi familia desde la 
fuente misma?

 Ruth: ¿Pero cómo te puedes presentar tú mismo? Te van a arrojar con todo el resto de los  
Ruth looks perplexed. Ilan: I realized when I started working that really, I’m irresistible. How can 
they resist hearing my family’s amazing stories from the source himself?

 Ilan muestra un bolso grande: No hay problema, ¡tengo suficientes sándwiches!

Presentación N*2: Representar lo que es importante 

Esta Presentación tiene el objetivo de ayudar a que los alumnos piensen en cómo presentar las 
historias de sus familias. Comienza con una visión general de cómo los judíos representan lo que 
es importante para ellos. 

Las primeras dos diapositivas son de cajas de mezuzá (que contienen el pergamino con la plegaria 
del Shemá). La diapositiva 2 muestra una cubierta de mármol de una mezuzá que proviene de 
Alibag, India. 

La diapositiva � muestra una cubierta de una mezuzá que proviene de España y que está diseñada 
en cobre y plata. 

Los dos ejemplos siguientes son del Aron Hakodesh (el Arca donde se guardan los rollos de la 
Torá). La primera diapositiva (diapositiva 4) es un Aron Kodesh de Cerdeña, Italia. La segunda 
(diapositiva �) es un Aron Kodesh de Copenhague, Dinamarca. 

Estas diapositivas representan ejemplos de cómo los judíos guardan de manera creativa lo que es 
más importante para ellos: la Torá y el Shemá. 

La diapositiva 6 es de una exposición que se hizo recientemente en el Museo Beit Hatfutsot, 
una exposición de retratos que representan a héroes de la cultura judía. Pida a los alumnos que 
identifiquen a los personajes que puedan reconocer.

Fila de arriba, de izquierda a derecha
[personaje (artista)]:
1. Albert Einstein (Andy Warhol)
2. Woody Allen (Hanoch Pevin)
�. Martin Buber (Andy Warhol)
4. Theodore Herzl (Ido Shemi)
�. Gertrude Stein (Andy Warhol)
6. Chaim (Jaim) Brenner (Yigal Tumarkin)

Fila de abajo, de izquierda a derecha:
1. Groucho Marx (Hadas Reshef)
2. Sigmund Freud (Andy Warhol)
�. Shoshana Damari (David Tartakover)
4. Golda Meir (Andy Warhol)
�. Franz Kafka (Yigal Tumarkin)
6. Louis Brandeis (Andy Warhol)

Esta diapositiva muestra otra manera en que uno puede representar de forma creativa una historia: 
a través de un retrato artístico de un personaje que el artista considera importante o icónico.
Las diapositivas restantes son Proyectos que los alumnos han presentado en años anteriores, para 
Mi Historia Familiar. Discuta con los alumnos sobre lo que hay de creativo y significativo en estas 
representaciones.
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¡Ahora es la oportunidad de ustedes! Hágase un tiempo en la clase para aportar ideas acerca del 
formato de la presentación. Revise los requisitos con los alumnos. Nosotros sugerimos que los 
profesores utilicen la unidad de la conclusión como una oportunidad para que los alumnos traigan 
su material a la clase y que lo compartan con el profesor y con el resto de sus compañeros antes 
de la exposición en el colegio. Hágales saber el día que deben traer su material y repase junto a 
los alumnos la información y los criterios que se describen en la sección "Cómo prepararse para el 
Proyecto y el Concurso". Al mismo tiempo, brinde importancia a la siguiente información:

Los Proyectos deben representar de manera creativa la historia de sus familias, teniendo en cuenta 
estos cuatro criterios (los que se describen más detalladamente en “Cómo prepararse”):

 Pertenencia al pueblo judío

 Profundidad e Investigación

 Estética

 Creatividad

Los Proyectos que se envíen al Beit Hatfutsot deben tener las siguientes medidas máximas: �0 x 60 cm. 
y � Kg. [Si ello resulta ser una limitación seria para algunos alumnos, pueden enviar fotografías de sus 
proyectos.]

El Portafolio puede ser un archivador, una carpeta o un cuaderno, todos ellos decorados o hechos 
con creatividad. En ellos deberá verse lo que los alumnos han estado juntando en sus archivadores 
de tres anillos. El Portafolio de las Raíces debe incluir:

 Una página de Documento de Identificación en la que se describen los datos personales.

 El mapa de la familia con un resumen de un párrafo.

 El árbol genealógico con un resumen de un párrafo.

 Fotos de los objetos que representan la historia de sus familias y fotografías.

 Los formularios para la entrevista y resúmenes de sus entrevistas. También pueden incluir un 
registro auditivo o visual de las entrevistas.

Un texto de uno a dos párrafos con las “Palabras del Curador”, en el que se describe el significado 
y la singularidad de este proyecto y se expresa la razón por la cual este proyecto se debiera elegir 
para ser parte de la exposición Mi Historia Familiar en el Beit Hatfutsot, el Museo del Pueblo Judío.



Apéndice

Tira Cómica N*�: Integrarlo todo

Unidad Cinco



92 • Mi Historia Familiar - Unidad Cinco: ¡Incentiva tu creatividad!  © All rights reserved to Beit Hatfutsot

Unit SixConclusion

Comics #8: Putting it all together
Ilan, Que clase 

de proyecto estás 
haciendo?

Quiero que mi proyecto o 
propuesta sea un buen trabajo 
para poder convencer a los 
jurados  que deben incluir  el 
mío en la exposición  del Beit 

Hatfusot.   

Qué es eso ????

Es algo dinámico, 
verbal, hecho 

con mis propias 
manos….Es una 
creación mía !!!

Pero cómo puedes 
opinar sobre ti mismo?  
Estás opinando antes de 
que sean analizados los 

otros proyectos.

No es un problema, llevaré 
bastante sanwiches!



Unit SixConclusion
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Unidad Seis: Conclusión
Duración aproximada: Tiempo para que cada alumno presente su Presentación de Mi Historia 
Familiar en la clase: depende de la cantidad de alumnos.
Discusión del proyecto completo: 20 minutos

  Los alumnos expondrán a los compañeros sus Proyectos de la  Mi Historia Familiar.

  Los alumnos tendrán la oportunidad de ver toda la variedad posible de presentaciones. 

  Los alumnos reflexionarán acerca del proyecto de  Mi Historia Familiar.

Proyectos de Mi Historia Familiar 
Los alumnos pueden exponer sus proyectos a sus compañeros. Si el tiempo lo permite, incluso les 
pueden leer las “Palabras del Curador” a sus compañeros. Los profesores también pueden revisar 
las propuestas proponer correcciones utilizando la rúbrica para evaluar y juzgar, que aparece más 
abajo. Esta rúbrica [Apéndice] también puede ser útil para el jurado que revise las presentaciones 
durante la exposición que se realizará en el colegio.

Mi Historia Familiar
Ahora que el proyecto está terminado, es la oportunidad para que la clase reflexione acerca de todo 
el proceso. Pregúntele a cada alumno:

 ¿Cuál fue tu parte favorita en el Proyecto?

 ¿Qué parte de la exploración de tus raíces fue la más sorprendente? (¿El lugar de donde 
proviene tu familia? ¿Algún objeto poco común?)

 ¿Cómo describirías este proyecto a algún amigo que no conozca Mi Historia Familiar ?

¡Terminaste! ¡Aprendiste sobre tu pasado, descubriste las raíces de tu familia, descubriste tu 
historia!
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Criterios para evaluar y juzgar
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Unidad Seis Conclusión
Criterios para evaluar los Proyectos  Mi Historia Familiar

Los profesores y el jurado pueden utilizar estos criterios para evaluar la calidad del trabajo de cada 
participante en el Proyecto  Mi Historia Familiar. He aquí la definición de los criterios:

 Pertenencia al Pueblo Judío - Los Proyectos que han preparado los participantes deben contener, 
por lo menos, uno de los conceptos centrales de Pertenencia al Pueblo Judío: memoria colectiva 
judía; valores judíos; una conexión con Israel; idioma hebreo o lenguas judías; creatividad judía; 
y/o ciclo vital de los judíos.

 Profundidad e Investigación - Cuando juzguemos los proyectos, queremos ser capaces de 
comprender los conceptos subyacentes y las ideas que hay detrás de ellos, la profundidad de la 
investigación y la reflexión que se invirtió en el proyecto y cómo relata la historia de la familia 
del participante. De igual manera, prestaremos mucha atención a las “palabras del curador”, que 
se les pide escribir a los participantes en la unidad final del proyecto: un párrafo que explique el 
concepto que está detrás del proyecto, cuál es su significado y por qué se debiera exponer en el 
Beit Hatfutsot, el Museo del Pueblo Judío.

 Estética - El Proyecto de las Raíces, como toda obra artística, debe tener un valor estético 
y despertar interes en los visitantes del Museo. La estética también esta relacionada con 
la conservación de los límites de tamaño y peso del proyecto, tal como se establece en los 
criterios (Cómo Preparase y Unidad 6).

 Creatividad - Estamos buscando nuevas e innovadoras formas para relatar las historias de la 
familia. Además, es importante que los medios y los materiales que se hayan utilizado para 
representar estas historias, estimulen el interés y la curiosidad en el proyecto.

Criterios  1 Punto  2 Punto s 3 Punto s 4 Punto s 5 Punto s

Pertenencia al 
Pueblo Judío

Profundidad  
e Investigación

Estética

Creatividad

Puntos totales
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Ítem    Puntos

D–I 

Mapa de la Familia 

Árbol Genealógico Familiar 

Objetos y otras descripciones 

Foto/s y descripciones 

Formularios para la Entrevista 

“Palabras del Curador”

Comentarios Adicionales:

Total: 

Portafolio de las Raíces y ”Palabras del Curador”
A continuación le presentamos una lista de comprobación para evaluar si acaso el alumno ha incluido 
todo lo necesario en su Portafolio de las Raíces. Un alumno puede obtener un punto por incluir el ítem, 
cero puntos por excluir el ítem y dos puntos por hacer una presentación excelente. Las “Palabras del 
Curador” deben ser presentables, concisas y convincentes. 



Mi Historia Familiar

Certificado de Participacion
Certificamos la participación de

______________________________________________

En reconocimiento al esfuerzo realizado y 

haber participado en el Programa Mi Historia Familiar.

En la investigación de sus orígenes familiares 

y haber llegado a la conclusión que eres parte de la Historia Judía.

¡Continúa, incrementa y desarrolla tu propia Historia Judía!

Deseamos verte en un futuro próximo en Israel, en el Beit Hatfutsot.

 

כל הכבוד!

   Escuela:....................................................................   Firma:..............................................................  
   

   Fecha:..............................................................

Escuela Internacional de Estudios del Judaismo en el Beit Hatfutsot

 





www.myfamilystory.co.il
 © All rights reserved to Beit Hatfutsot
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