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INTRODUCCION Y METODOLOGIA

Ante todo es necesario saber que todas las acti

vidades del tojnit ( practicas y tecricas) deben estar relacio

nadas con el lema del majane: HASAIARIM ( LOS EXPLORADORES) .-

Los janijim deben sentir 6מ0868תסתמפי 80 08-

11886 de tales y poner en práctica los conocimientos “.8%

que vayan adquiriendo.-

Las dos finalidades principales del iojnit, pues,

sons:

1.- Educar 8 108 janijim hacia una mayor inquietud e interés por

los problemas de nuestro mundo: De donde venimos? Hacia don-

de vamos? Para 10 cual es necesario hacerles saber en concep

tos generales como surgió el mundo y como la vida nació ente.

2.- Hacerles sentir su misión de exploradores, que deben inves-

tigar las pequefias y grandes cosas que conforman el universo

y que le dieron origen hace millones y millones de afios.-

Explicarles que para hallar la respuesta a estas fundamenta-

les preguntas el hombre se vale de:

.- 28 observación de los fenomenos naturales.-

2,- La excavación a profundidades considerables de la tierra,

donde se hallaron muchos restos fosiles, herramientas,

etc. que dan una idea de la vida en epocas pasadas.-

El madrij debe relatar como surgió el hombre, co-

mo el creó sus herramientas y sus costumbres. Debemos hacerles

llegar a 18 conclusión que todas nuestras meneras y costumbres

de hoy provienen en su base de las costumbres que ya existian

en los tiempos primitivos.-

Hacerles ver que el ingenio y la experiencia son

los primeros factores, junto con la necesidad, que determinan

alguna creación.-

Debemos recalcar el sistema económico-social en

que vivían para llégar a la conclusión que nosotros debemos ten-

der a ese sistema de base, aunque con características diferentes.-

Las actividades practicas deben realizarse combi-

nadas con el conocimiento teorico. Por ejemplo: dar las sijot en

la copa de un arbol, vivir un día de los que encuentren y pesquen,

comprobar las leyes físicas practicamente ( ley de gravedad), etc.

Este Tojnit, permitirá al madrij emplear todos los

recursos de la Naturaleza: los tiulim para ver si hay "pesca" en

el río, la búsqueda de cuevas por la zona; el encuentro de frutos

o raices alimenticias, el rastreó de pisadas, la bondad del calor

solar después de una noche & la intemperie y la consiguiente jus-

tificación de la adoración de Ios primitivos hacia este astro.=

8888168 en 108 caminos, sefiales de humo entre una

y otra kvutzá, busqueda de objetos de otros grupos, las trampas

en los árboles y sobre la tierra, y mil motivos más que se podrán

combinar perfectamente con la Tzofiut, "la ciencia de bastarse y

vivir en la Naturaleza, valiendose de los meãios que esta nos

- brinda" =
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Como Bibliografía recomendamos 108 110ע0: .e Ilin

( Como el hombre 11686 a gigante, Historia del reloj, evc.) Los
libros de Monteiro Lobato. Esquema de la Historia universal de

Wels. El tesoro de la juventud.-

OBSERVACIONES DE IMPORTANCIA:

1.- Es IMPRESCTNDIBLE leer el tojnit INTEGRAMENTE antes de po-

nerlo-. en práctica para tener una idea clara y general del

mismo .-—

2.- 2606 118608286 a cabo 21 mismo tiempo en todas las kvutzot

porque deben realizarse algunas peulot conjuntas ( Guerra

entre varias kvutzot, intercambio de productos) .-

1 a. PEULA

 

LA NATURALEZA NACIMIENTO MUDO

Esta sijá será desarrollada en dos direcciones en base a las

preguntas:

1.- Que es 1a náturalcza?

2.- Cómo y cuéndo nació el mundo?

PARTE PRACTICA:

Hacer una excursión por los alrededores del ma-

jané y realizar exploraciones para comprobar lo estudiado.-

1.- Reunir restos fósiles
2.- Hacer navegar un baroc para demostrar como se

ve desaparecer la parte de abajo para demostrar

la esfericidad de la tierra.-

3.- Tirar objetos desde una altura y saltar para

comprobar la atracción de la tierra.-

4,= Seguir el recorrido del sol durante todo el día
5.- Hacer excavaciones. --

I UN ( Estudio)

La naturaleza es todo lo que nos rodea. Son los
árboles que están al lado del jadar haojel, las piedras del le-

cho de los ríos, los animales y el hombre. La naturaleza es el

paisaje que nos rodea con sus bosques, sus colinas, sus praderas

todo aquello quevimos desde 1a ventanilla del tren cuando veníamos

al majané, los animales pastando, etc.. Esta es la naturaleza de

hoy, si hubieramos pasado en invierno, en la época de laslluvias

el paisaje hubiese sido distinto, los arroyos más grandes, los ár-

boles sin hojas, las colinas no serían tan verdes. Esto es porque

la naturaleza varía constantemente: se suceden las estaciones con

tanta regularidad como el día y 18 noche. Después del frío invier-
no sigue la primavera con la que surge de nuevo la vida que estaba

“dormida y así sucesivamente.-

Si en lugar de estudiar la naturaleza hoy la estu-
díasemos miles de afios atrás, veríamos que todo es diferente, tan
to los vegetales como los animales y hasta los minerales serian
distintos. St pudiésemos viajar en el tiempo y llegar hasta esa

época, veriamos animales distintos a las vacas y ovejas de hoy;
por esia zona habitarían grandes animales, con pis! muy dura y

. . . i ,
. \
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grandes dientes, que se alimentarían de los otros 66868
que lograsen cazar. Por más que buscásemos, no encontraríamos
las grandes ciudades que conocemos. Veríamos al honbres, cubier
to con una viel o desnudo, correr con una lanzo tras los anima-
les, para cazarlos y poder comer. Quizás en lugar de praderas,
en este lugar encontrariamos colinas o montaííias. La Naturaleza
toda, sería distinta a hoy, porque ella se transforma todos los
días y a cada momento, y con mucha más razón en un período de tiem
po tan largo como son miles de afios.-

Y si en lugar de viajar con nuestra imaginación
miles de afios atrás, nos fuésemos muciio más lejos, y pasásemos en
el tiempo miles y miles de afios más, hasta llegar a un momento en
que el mundo en que hoy vivimos, este mundo cálido y de muchos co
lores, lleno de vegetales y de animales, con sus lagos y sus ciu- |
dades, sería una masa en combustión.- |

Así es. El mundo, como todas las cosas que nos ro
dean tuvo su principio y eso es lo que veremos ahora.-

La edad del mundo es materia de discusión y de a-
cuerdo a la edad de ciertas rocas que se estiman las más antiguas,
varia desde 1.600.000.000 a 25.000.000 afios.

Hace afios ( la cantidad arriba mencionada) flotaba
sobre el vacíio una enorme masa de gases, a una temperatura muy ele
vada. Esa cantidad grande de gases que poseía una fuerza considera
ble comenzó a rotar y a trasladarse a otras zonas. Las fuerzas que
se ejercían en su interior, hacia el seno del cuerpo y hacia el ex
terior, originaron yn espesor mayor en ese cuerpo que se movia cons
tantemente y comenzó a arrojar partes de si mismo. Así es como de
ese inmenso total, salió una parte que fué el sol, que a su vez con
tinuó girando y arrojando partes que fueron los planetas; Venus, Jú.
piter, la Tierra, etc.. Algunos de estos arrojaron satélites.

Cuando la tierra comenzó su vida independiente, des
pués de su nacimiento, debió enfriarse lontamente en períodos de cen
tenas de afios, la tierra fué reduciendo su temperatura. Los terremo
tos eran muy frecuentes y éstos, unido a los cambios despaciosos que
uçron sucediendo con el tiempo, fueron cambiando tónstantemente ia
às de la tierra. Donde en una época había agua, se fué acumulando
tierra y pedregullo, hasta formarse los actuales continentes, y a
la inversa, donde antes había montafias, estas se sumergieron y con-
formaron el lecho de los mares. Densas nubes producidas por las com
bustiones de la lava, fueron acumulándose, hasta que se precipitaron
a tierrá en forma de lluvias que inundaron gran parte de las depre-
siones y constituyeron con el tiempo los mares y lagos. El aspecto
de la parte "seca" era desolador: enormes extensiones de rocas, grie
tas y abismos, los vientos, las lluvias, las distintas temperaturas
de los largos días y de las largas noches, fueron los factores que
fueron rompiendo estas grandes rocas y formando 0 que llamamos la
tierra que después de muchos millones de afios, llegó a cubrir una
parte del globo como podemos ver hoy. La tierra ocupa 1/4 de la su-
perficie de la tierra y el agua ( mares, oceános, etc.) ocupa los
otros 3/4. Los primeros que trataron de estudiar la estructura de la
tierra, suponían que era plana. Creían que si fuera redonda, los que
están en la parte inferior de la esfera se cagrían al espacio. Pero
mas adelante se comprobó que es esférica. Uno de los argumentos me jo
res era que si se dirije la vista hacia un buque mientras marcha 28-
cia alta mar, si fuera plano veríamos disminuir el taífafio del barco,
pero uniformemente. Lo que sucede en reslidad es que sc ve como si
el buque se hundiera, primero desaparece la parte inferior y final-
mente la parte superior.=
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Pero la verdadera comprobaciôn de la esfericidad de la tie
rra llegó con la circunnavegación alrededor del globo terráqueo.-

%

Por qué no nos caemos de la tierra?

Las pequefias partes de materia del universo, tienen una
tendencia natural a atraerse mutuamente. Si tiramos al aire una pelota, case
forzosamente al suelo, lo cual sucede porque la tierra y la pelota se han
atraído con atracción mutua. Por eso tambiénnosotros permanecemos sobre la
tierra sin caernos al espacio. Es esta la ley de la gravitación universal.=

Otra característica de la tierra es que se mueve constan
temente a pesar de que nosotros no lo notamos. Como podemos saberlo? Una de-
mostración es: la sucesiôn del día y la noche, resultado del movimiento de
rotación ( sobre si misma) de la tierra. El 2do. movimiento lo realiza alre-
dedor del Sol y podemos comprobarlo por la sucesión de las estaciones,. Una
vuelta de la tierra sobre sí misma tarda 24 horas y alrededor del Sol tarda
365,1/4 días.-

2 DA. PEULA

 

LA TIDA

 

Relacionar con la sijá anterior y luego llevar la sijá ba
sándose en las preguntas:

l.- Qué caracteriza a los seres vivientes y que los dife-
rencia de los inertes?

2.- 06מם0 podemos dividir la vida en el mundo?

PARTE PRACTICA

( Se puede dividir la kvutzá en varias plugot para reali-
zar estas actividades),-

le- Tratar de encontrar al más pequefio ser vivo.-
2.- 0828ע insectos, pescar pecegitos y si es posible algún

animal vertebrado para reconstruir la escála zoológica
Y comparar con los objetos inanimados.-

3.- Sembrar algo que germine con rapidez O, si no hay posi
bilidades, en un vaso con secante hacer germinar un PO-=
roto, para observar su crecimiento.-—

4.- Observar hormigueros, nidos, etc. y explicar sobre su
vida y organización.=

IUN (estudio) 

Cuando la tierra llegó a un grado tal de enfriamiento (las
condiciones del medio ambiente en que esto ocurrió, fueron de un grado que ja-
más han vuelto a repetirse) en un lugar húmedo: el mar o algún pequefio lago,
surgió un ser pequefio, tan pequefio que no se podía ver a simple vista. Era como
un globito gelatinoso que corría de un lado a otro, en el agua, en busca de ali
mentos, los que entraban en su cuerpo por cualquier parte. Cómo surgióô?

En la tierra existen muchos y diversos elementos químicos
( explicar Someramente que se entiende por elemento químico) Hierro, plata, oxi-
geno, cobre, hidrógeno, etc. Estos elementos ( algunos en forma de gases, otros
sólidos) comenzaron a unirse desde el primer momento. El oxigeno y el hidrogeno
por ejemplo, formaron el agua y el aire al unirse bajo distintas condiciones y
proporciones,=
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De esta manera también, al unirse algunos elementos se

formó cl "globito"! que llamamos célula y que fué la primera expresión de

ja vida sobre la tierra. Cuando entró en este cuerpo una cantidad de ali-

mentos y cuando pasó un tiempo determinado, la célula no podia contenerse

nós dentro de su perimetro, y se dividió en dos células más chicas que a

su vez crecieron y así sucesivamente. Para dar una idea mas clara podemos

compararla a una gota de aceite en el agua, una burbuja, un globito de gas

dentro de la soda,-

A medida que el tiempo pasaba el primer ser viviente, la

célula, se fué transformando y adaptândose al medio en que vivia. Del agua

se extondió luego a la tierra. Los primeros animales que podemos llamar así

podían vivir en el agua y en la tierra y se llaman anfíbios ( ambas vidas)

haste hoy quedan algunos: ranas, algunas tortugas anfíbias.-

No se puede decir que los primeros seres fueron animales.

Tenían puntos en común con los vegetales y con los animales. Así, la vida

senerada en el agua pasó a la tierra, donde germinaron los primeros animales

y vegetales que se parecían muchc, siendo las diferencias mínimas, que luego

se asrandaron con el correr del tiempo. Estas diferencias surgieron por las

distintas adaptaciones al medio en que vivían. Las primeras especies vegeta-

lcs como también las animales fueron muy pequefias. -

Con el tiempo las especies fueron progresando; cada nuevo

ecjemplar vonia unido en mucho al que le precedia en lo que llamamos la esca-

18 200160108, ק6ע0+0מ18 órganos más perfeccionados; unos desarrollaron las

patas y se hicieron animales corredores, otros voladores, otros nadadores.

Aparecieron luego especies nuevas, continuamente aparecieron animales que se

diferenciaban de los otros. Las especies fueron progresandos-

Todos, desde el más pequefio insecto o la más diminuta plan

tita hasta el más robusto árbol y el más fuerte animal, comenzaron la lucha

por la existencia, unos alimentândose de los otros, muriendo algunos para que

otros continuén su vida y formando una larga cadena de seres que dependen unos

de los otres. Los grandes animales hervíboros ( que comen vegetales) dependían

de las plantas ya que ástas eran su alimento. Las plantas a su vez dependian

de los insectos y gusanos que fecundizatan y renovaban las capas de tierra

entre las raices. Por ejemplo: las aguilas debian vivir cerca de los pequefios

roedores que eran su alimento, los rocdores cerca de las raices, las raices

cerca del agua. Por ejemplo: Los osos polares no pueden ir a México ni los pa

pagayos a Alaska,-

Los animales evolucionaron después de los vegetales porque

los necesitaban como guarida y como alimento y también como protección. Y esta
aparición de los animales mayores ocurrió millones de afios después de la apari

016מ 861 primer entre vivo, el cual a su vez surgió millones de afios después de

haberse onfriado la corteza terrestre, fenómeno que también llevó millones de
המסה. En este tema, entonces, al hablar de épocas hay que pensar siempre en mi-

1llones.-

De toda la fauna animal hemos de prestar atención a un animal,

Entre todos los animales había uno que recorria los bosques. Uste animal era muy

parecido a uno de los grandes monos que podemos ver hoy en los zoológicos. Se a-

limentaba solo de frutas,de hierbas que recogia cerca suyo. En esta época la fau

na animal y la flora se hallaba desarrollada en un grado muy amplio, y la tierra

ya estaba tranquilas

CUALUS son las características del ser vivo? Se creyó que el movimiento, poro las

plantas no se mueven, y sin embargo viven. En realidad estas són:

NACIMISNTO: De un ser vivo que lo precedió 2,-CRECIMIENTO: por la alimentación

3e- R5PRODUCCION: Da vida a otros seres vivos 4.- MUBRTE



 

=

3 A. PEULA

EL HOMBRE PRIMITIVO
 

Relacionado con la sijá anterior efectuar las siguientes preguntas:

1.- Cúal fué e] origen del hombre?

2.- En qué se diferencia de los demás seres vivientes.

3.- Cómo vivia el hombre primitivo?

PARTE PRACTICA

Vivir con la kvutzá un día entero a semejanza del hombre
primitivo. Comer peces pescados por los janijim, frutas, nueces. Dar la sijá

en la copa de un árbol o en una caverna. Vestir lo más precariamente posible.

Construir una choza. Haber herramientas y armas primitivas y servirse de ellas,

arco y flechas, hacha, lanzas,

IUN
 

Les animales se diferencian no solo por su forma sino %8מ-

bién por el desarrollo de su organismo y tomando como punto de clasificación

su estructura interna podemos llegar a formar una verdadera escala donde los

animales más imperfectos estarían en los primeros peldafios y los más evolucie

nados en los últimos. Entre los animales de la antiguedad habia uno que reco-

rria los bosques saltando de rama en rama, alimentândose solo de frutas y de

hierbas que recogía en la vecindad,

El mono descendió del árbol por diversos motivos, entre 6-

llos el de poder encontrar mayor alimentación a ras del suelo, por tener que

atravesar extensiones sin vegetación por el frió y la necesidad de habitar en

cavernas o en lugares más resguardados.=

Además en aquella época sucedió un cambio en la superficie

de la tierra; bajaron las aguas y por la falta de humedad gran cantidad de ár-

boles inmensos fueron desapareciendo, y por último los monos se encontraron ca=

si totalmente privados de sus chozas verdes y se vieron obligados a morar siem-

pre en las llanuras. Acá aprendieron el dificil arte de caminar con sus patas

traseras sin apoyo alguno y así pudieron utilizar las anteriores para numerosos

fines como los de: sostener, llevar, arrancar. Otra de las conquistas de esta

nueva especie la constituyó el hecho de poder contar cada vez con un caudal más

amplio de gestos y ademanes, luego de grunidos y por último de palabras que le

permitieron acumular a traves de las generaciones una serie de conocimientos y

experiencias que pdían ser transmitidas. Esto constituyó la herencia cultural

que ningún otro animal poséia.Además del habla recibió este mono-hombre otra gran

ventaja sobre los demás : la liberación & su dedo pulgar, que gracias a la forma

anatómica en que está colocado le permitió ser el primero y único animal que pudo

tomar objetos diversos. El aspecto de este animal u hombre, era parecido a los

grandes monos, un poco más erguido, utilizando las manos y llevando en ellas al-

gunos instrumentos que por primera vez se veían en manos de animal alguno, Estos

instrumentos le permitieron tomar nueva ventaja sobre los demás animales.=

Por ejemplo para atacar a un zorro podía tomar los largos dien

tes de algúm tigre muerto y defenderse. Luego de mucho tiempo ataron un palo a

ese largo diente y tuvieron una lanza que les permitió realizar ataques a mayor

distancia del enemigo. El hombre primitivo, que 881 10 llamaremos desde ahora, no

era libre del todo como tampoco lo eran los demás animales que lo rodeaban. No po

día alejarse mucho del lugar donde vivía, ya que no solo se sentia indefenso en

la soledad sino que podría no encontrar alimentación, vivía encadenado a una zona

- Y de ella no salía. Su morada era el lugar donde los encontraba la noche. Vivian

cazando y escapando de los animales mayores a los que podían cazar golo por medio

de grandes trampas.=
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El hombre primitivo debia vivir necesariamente en sociedad

ya que se sentia indefenso frente a la natursleza. La única manera de defen
derse era por medio de la ayuda mutua. Dedicaba la mayor parte del dia a la

caza y recolección de frutos: castafias, avellanas, peras, manzanas, cerezas,

uvas silvestres, hongos. También se alimentaban, con ranas, caracoles, huevos,
panales de abejas, carne pútrida de animales y otros hombres muerte. El prin-
cipal y más nutritivo alimento eran huesos machacados y convertidos en una

pasta dura y arenosa,-

Las prendas de vestir que usaban, eran durante el invierno,
las pieles de los mismos animales que cazaban,-

El hombre primitivo no tenía cosas suyas. Tomaba lo que ne-

cesitaba y luego lo dejaba.

El regimen de no posesión de los objetos originaban que no

hubiese hombres más ricos o más pobres que otros. Había igualdad.-

“Los hombres primitivos no se casaban, mas bien raptaban a sus

mujeres. Es necesario recalcar que tanto la palabra '! mono'! como "hombre" no

son apropiadas para el hombre primitivo, que, esclavo primero de la naturaleza,

convirtiose luego en duefio de 6118.-

A que se debió esta victoria del hombre sobre la naturaleza?

A esa fuerza que lo distinguió de los demás animales que lo

precedieron y que le dió el privilegio de sobrevivir donde otros estaban fatal

mente condenados a morir. Además les dió el derecho de reclamar para si y sus

descendientes una posición de tan indiscutible preeminencia que nada ni nadie

podrá arrebatársela jamás.-

Y no es ésta, la fuerza bruta jue caracteriza a los demás ani
males, sino la fuerza de la inteligencia y de la inventiva, gracias a la cual

âquel hombre primitévo, salvaje y desmafiado llegó a ser lo que hoy es el hombre,

En realidad también los demás animales tienen inventiva, pero

existe una gran diferencia entre los inventos de los animales comunes y los de

nuestra especie. Los animales comunes no han concebido más que una sola y única

idea nueva. Ese esfuerzo parece haber agotado su potencia imaginativa. Después

se han repetido de manera absolutamente mecânica y monótona. Los nidos, los pa-
nales, las telarafias que construyeron hace millones de aíios son exactamente i-

guales que los actuales. Y algo más, en cautiverio, los animales dejan de constru

ir y se conforman con 10 que les provee el cuidador. En cambio el hombre continua

mente perfecciona lo que ya descubrió una vez y sigue descubriendo e inventando

nuevas cosas, tanto materiales para hacer más cómoda su vida cotidiana, como en el
terreno del espíritu para ser cada vez mejor. En esto se diferencia el hombre de

todos los demás seres vivientes.=-

= = ₪ >> = 0 o ai O a O =

4 TA, PEULA

 

EL FUEGO

 

EL PRIMER DESCUBRIMIENTO DE IMPORTANCIA BASICA

De acuerdo a las preguntas:

1.- Cómo descubrió el hombre al fuego?

2.- Para qué nos sirve?
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PARTE PRACTICA:

Hacer una medurá prepara por los janijim con la dirección

del madrij y asar en ella papas, carne y comer para recordar, como se alimen

tó el hombre primitivo. Contar en esa ocasión la leyenda de Prometeo, presun

to creador del fuego.

Hacer sefiales con humo y con fuego.-

Durô muchq, hasta que el hombre llegó a conocer que es el

fuego. Comparado primero con un animal, ocuó en la mente del hombre primitivo

el lugar de privilegio reservado solo para los animales más tertibles.

El fuego era aquél animal que podía atacar durante horas y ho

ras, sin cansarse. El fuego arrasaba con todo. Solo tenía dos elementos amigos,

ese fuego: el agua y la roca. À ellas no les hacía dafio.—

No admitia el hombre primitivo otra cosa que el fuego pudiese

ser algo vivo, un ser de forma completamente diferente a los demás, pero que

necesitaba tanto de vegetales como de animales para su subsistencia, ninguno

de los hombres primitivos 88018 donde vivia el fuego, generalmente aparecia

cuando todos los animales se escondían, en medio de la tormenta, acompariado de

un ruido ensordecedor (trueno) y en seguida comenzaba a extenderse y a devorar

todo lo que encontrase en su camino, Primero mordía el pie de los grandes árbo

les, luego cuando estos caían, los terminaba de devorar, los animales que eran

mordidos por él morían al poco tiempo presa de enormes dolores.-

El hombre atacó al fuego, le arrojó piedras y afiladas lanzas,

luego más valiente se acercó a luchar cuerpo a cuerpo con él, hasta que alean-

zado por alguna de sus lenguas se retiró gritando.-

Es posible que después de un gran incendio en que el fuego que

mó muchos “animales y al verse el hombre escaso de ellos tomó la carne asada y
al hallarla agradable a su gusto vió que ya podría tener una ventaja de éle-

Tanto los animales como los hombres huyeron del fuego cuando |

este estaba en su intensidad, pero cuando decaía los más osados de acercaron,

Y tomando una rama semiencendida la llevaron a su cueva, este fué el primer

paso para dominar el fuego, que bastante quemaduras le costó. Vieron así que el

fuego se podia transportar.=

Puede ser que pasasen muchos afios hasta que el hombre primitivo

notase que los animales al tener miedo del fuego no irían a entrar por las no-

ches a las cuevas donde él descansaba si encendiían una fogata, Pero hasta que

eso ocurrió, hasta que el hombre logró dominar al fuego y encender y apagar

cuando el más lo desease debió pasar muchas generaciones.=

Cuando por fín el hombre pudo "domesticar" al fuego, debió

prestarle sumo cuidado para no perderlo, ya que el encendido constituyó un se

rio problema hasta hace solo pocos aíios. Debia, entonces, juntar una gran can

tidad de Lefia y alimentarlo de a poco y constantemente para evitar que se apa

gase. Solo así podía contar con un aliado tan formidable.-

El fuego representaba otras ventajas para el hombre primitivo,

además de brindarle seguridad, le dió luz y calor durante las frias y largas no

ches invernales. Y así 61 fuego se transformó de encmigo en amigo y protector

del hombre, -

El antiguo método de traer ramas encendidas desde el bosque,

después de las grandes tormentas comenzó a resultar insuficiente debido a lo

múltiple del uso del fuego y su constante demanda para una y otra tarea, Se

hizo urgente la búsqueda de la forma én que el fuego nacia, =
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Es posible, que en la época en que el hombre ya utilizaba
piedras para sus utencillos, al trabajar con estos y debido a algún roce
fuerte' haya visto el hombre saltar chispas de ellas. Cuando esto ocurrió
varias veces el hombre descubrió una de las fuente s de producción del fue
to. También al rozar dos maderas secas y duras ocurria lo mismo.-

Poco a poco el hombre vió en el fuego, no a un animal, si
no a un elemento de gran utilidad al cual valía la pena encontrar hasta la
más mínima aplicaciôón.-

Antes de finalizar la sijá es conveniente repasar los dis
tintos usos que pudo haber aplicado el hombre primitivo con el fueg: coci
na, sefiales, luz, defensa, calor, curtido, etc..=

DROe e o a
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EL HOMBRESIGUE AVANZANDO

1l.- Cómo nació la manufactura, origen de la actual industria?
2.- Cómo nació el comercio?
3.- Cúal es el origen del transporte?

PARTE PRACTICA

En cada kvutzá realizar un trabajo determinado que pudo ha
ber- ocupado al hombre primitivo ( construcción de balsa, herramientas, armas,
cazar, pescar, etc.) y luego hacer una gran feria donde se intercambia entre
las kvutzot los distintos bienes. Dar la sijá en una caverna y grabar los nom
bres y dibujos en la piedra,=

IUN
 

En las excavaciones que los arqueologos han realizado se ha--
llaron infinidad de elementos que sirvieron al hombre primitivo como ser, fle-
chas, hachas, vasijas, cuchillos, etc.. La mayoría de estos elementos nos per-
miten reconocer el grado de cultura que poseía cada pueblo. También fueron ha-
llados grandes cantidades de huesos quê nos permiten conócer la estructura ana
tómica del hombre primitivo. Guiados por todos estos datos podemos saber que
vida llevaba,-

- Primero acostumbro a vivir en los arboles, luego en enramadas
sobre la tierra, luuego en cavernas. Mas tarde el frío le obligó a vivir en
cavernas más abrigadas y no en simples grutas.=

Para cazar empleaba distintas trampas, agujeros hechos en la
tierra, disimulados con ramas secas, con hojas. Empleaban flechas con punta de
pidera y hachas. En otras cavernas habitadas por ellos se encontraron dibujos
de los animales que cazabang estos dibujos fueron hechos con puntas de piedra,
lo que quiere decir que esto sustituía el lápiz.-

Demás está decir que nunca se bafiaban, -

Poco a poco fueron inventando o descubriendo nuevas herramien
tas que hacían más fácil y llevadera la vida diaria. Piedras cortantes reempla
zaron al cuchillo, Aparecieron los martillos, hachas, picos. Luego aprendió a
labrar el hueso y obtener cuchillos y pufiales, además de flechas y lanzas más
perfeccionadas, -

En sus cacerías el hombre cazaba más animales de los que podía
consumir en algunas épocas. En otras en cambio no podia cazar. De ahí surgió la
idea de cazar animales vivos y matarlos cuando sca necesario.



 

Más adelante el hombre se hizo sedentario, de nomade

que había sido hasta entonces, y comenzó a trabajar la tierra. Para ello

necesitó domesticar algunos animales, y así lo hizo, Ya el hombre no era

enemigo de todos. Tenia animales amigos quienes colaboraban con el. Así

su producción económica aumentó.-

Un día se dieron cuenta los hombres que convenia dis-

tribuir el trabajo para ganar tiempo y producir más.=

Por que cada uno debia cazar, y luego sacar la piel, y

hacer las armas, y preparar la comida? Si cada uno tomaba un trabajo deter

minado, se especializaría en el y produciría más. Los más fuertes cazaban,

otros cortaban las pieles, otros confeccionaban sus armas. Cada uno traba-

jaba de acuerdo a sus conocimientos y posibilidades. De acuerdo a los luga

res en que vivian, los grupos producian determinados productos. Y asi, en-

tre los grupos surge el intercambio, que trae como consecuencia un avance

en el nivel de vida del grupo.El dinero no existia, entonces se usaba el

sistema del trueque. Se cambiaba un producto por otro y el valor que se le

asignaba era proporcional al tiempo que se tardaba en producirlo.=

Así nació el comercio. Pero una relación de tribus exi
₪16 el mejoramiento de las vías de comunicación que no existían. Los produc

tos se debian trasportar; y se queria rapidez.-

Entonçes comenzaron a bosquejarse caminos, los más cor-

tos y directos. También se utilizaron los ríos. Se aprovechaba la corriente

de agua y los hombres cruzaban sobre troncos. Luego surgió la idea de la bal

sa uniendo troncos,

Así empezó el transporte.
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EL HOMBRE PIENSA
 

Según las preguntas:

1l.= Cómo comenzó a pensar el ser humano?
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Desde que el hombre comenzó a pensar y sobre todo a or

denar sus pensamientos, quizo dar respuesta a todos los interrogantes que

se le presentaron. À diario se encontraba con fenomenos naturales a los cua

les no atinaba a dar explicacióne=

Por qué se suceden 108 8188 y las noches. Por quéllueve,

por qué se pone el sol? por qué se nace y se muere? por qué hace frio y calor?

por qué crecen las plantas y los animales? por qué 1 pez vive en el agua y el

pájaro en el aire? Por qué sofiamos? Todas estas preguntas, como centenas más

no tenían respuesta posible en aquellos dias?

Hoy es la ciencia la que contesta todas estas preguntas.

La ciencia está basada en el estudio y la experimentaciôn de los fenómenos

para poder hallar e interpretar sus causas. Hay otro método en donde inter-

viene la fantasia y no'la ciencia, El hombre deja en libertad sus pensamientos

y da la contestación que le parece mejor. Y así como la ciencia solo puede sn-

contrar una sola respuesta acertada este otro método nunca puede ponerse de

acuerdo consigo mismo ya que está basado en suposiciones.=

Durante las tormentas cl hombre oia los fuertes truenos,
ָ ss . . . 0

76818 1088 rayos precipitarse a tierra y «rrasar con todo, matando a

animales y quemando bosques. Sufria 188 671000108 que mataban a sus compafie-

ros;debía esperar durante semanas las lluvias o soportar inundaciones que lo
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obligaban a vivir en las copas de los érboles.-

Necesitaba dar una respuesta a todos los fenómenos y

011816 el camino más facil, liberó su imaginaciôn y comenzó a responder lo
primero que se le ocurría: "Así como nosotros llegamos a dominar al fuego,

hay dioses muchos más potentes que nosotros que pueden dominarnos. Esta la

diosa luna, reina de la noche, el Dios SoJ,rey del día, el dios trueno y el

díos rayo, reyes de la tormenta, -

El hombre tiene miedo por todo lo que no alcanza a cono

cer. Tenía miedo por la tormenta, no solo por no conocerla, sino por no po-

der dominarla; temía horriblemente a las enfermedades y a la muerte. De al-

guna manera había que tratar que estos elementos estén lo más alejados posi

ble de la tribu. Había que congraciarse con la lluvia para que caiga en mo-

mento oportuno y no inunde ni provoque sequías. Y la única manera de calmar
la ira de estos dioses era por medio de la ofrenda quemaba animales y frutos.
Luego nació todo el ritual de la religión. La religión es una interpretación
fantástica y no científica del mundo,-

Poco después aparecieron hombres en las tribus que dije-

ron que ellos podian comunicarse directamente con los dioses y que serían 6-

1108 los que harían las ofrendas. Ellos viviriían dedicados al cuidado de los

dioses y los demás trabajarían para darles de comer y vestir. Fueron los pri

meros sacerdotes, =

Cuando los hombres dormían sofiaban consigo mismos y con

sus compaífieros, se veían cazando o realizando distintas acciones, muchas ve-

ces veian a sus amigos ya muertos.-

Esto originô que creyesen que el cuerpó estaba compuesto

de dos partes, una física y otra espiritual. Cuando moría la parte física,

quedaba el alma flotando y podía ser vista por los demás en suefios. Además

creían ver sus propias almas reflejadas en el agua, Así nació la idea del al
ma y de la existencia y supervivencia de la misma,-

Mucho tardó el hombre en verse liberado de estos prejui-

0108 que lo disminuían intelectualmente. Todavía hoy hay miles de personas

que creen en los espíritus y en otras fantasías,-
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MIGRACIONES Y PRIMERAS GUERRAS

Según las preguntas:

1.- Qué significa migración y por qué los hombres cambiaban

de sitio de residencia.-

2.- Cómo surgieron las primeras guerras y a que se debieron?

PARTE PRACTICA:

Realizar entre varias kvutzot una guerra utilizando 188 8ע-

mas hechas por ellos mismos y cuya única finalidad sea ocupar un terreno deter=-

minado, pero no tomar prisioneros,-

+וה
 

El clima era por demás inclemente para con el hombre primi-

tivo. Sumado a esto, la deficiencia de los vestidos y de las armas, obligaba a

los hombres por períodos largos a no salir a cazar y protejerse del frío y en

lo más profundo de las cavernas. isto produjo hambre y desesperación entre los

hombres. Había que abandonar el lugar en el cual se vivía y buscar nuevos para-

jes más benignos con climas més soportables. También las grandes lluvias, o las
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grandes sequías eran factores determinantes en este proceso. Entonces emigra

ban los grupos, desambulando y buscando nuevos lugares donde no hubiese hom-

bres y allí se instalaban,-

Comenzaban a preparar sus cavernas y a organizarse. Comenzaba

para ellos una nueva etapa. Estas son las primeras "migraciones pacificas"

que conoce la historia. Pero a veces ocurría que luego de vagar de un lado

para otro el grupo solo encontraba lugares habitados. En este trance querían

ocuparlo por la fuerza. El grupo que habitaba el lugar no permitia la ocupa=

ción. Surgían las luchas entre ambos por el lugar. El final de la guerra da-

ba el predomínio del lugar al vencedor, mientras que los vencidos huían. En

aquellos tiêmpos todavia no había surgido la idea de explotar el trabajo aje
no. Estas luchas son las primeras apariciones de las guerras de conquista que

luego han de repetirse a lo largo de la historia. Este fenómeno tiene diver-

sas características pero siempre el mismo motivo: necesidades de nuevas tie-

| rras, más alimentos o mejor lugar de morada,-

0 
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ORGANIZACION SOCIAL Y ECONOMICA

Dirigir la sijá basándose en las preguntas:

1.- Qué es matriarcado y patriarcado?

2.- Cómo comenzó 18 desigualdad en el mundo y hacia que debemos

tender nosotros?

IUN

 

Cuando la producción fué aumentada gracias al perfeccionamiento
de los implementos las armas, las herramientas, los utensilios el hombre 00-

menzó a establecerse en lugares fijos. También contribuyó a esto la buena dis

tribución del trabajo. No era necesario correr tras los animales. Se hacía

una gran caza y luego se volvía a trabajar con los cueros. Se preparaban ali-

mentos durante el verano y en invierno se tenían suficientes provisiones. Esto

significa un gran adelanto y es el origen de lo que ahora llamamos ahorro: pre

para en la época en que hay posibilidades para cuando no las haya.-

La organización social era el '"matriarcado”, vale decir el hijo

conocía a su madre y llevaba su nombre, La mujer era quien realizaba los traba

jos más importantes y era la base de la 1801118.-

| Las cosas eran de todos y no existía la propiedad privada, no se

sabia lo que es "mio" y "Tuyo!, A esta organización le llamamos comunismo pri=

mitivo.

Pero cuando קסמסמ26 a desaparecer el comunismo existente, debido

al mayor ansia de riqueza, el hombre 88116 a cazar y a pelear con los otros hom

bres y la mujer fué pasando a segundo plano. El hombre dejaba la herencia a sus
hijos y suxgió el 'patriarcado" o sea que el padre dirigía la familia.-

La organizaciôn no era solo en familias, sino principalmente en

tribus formadas por varias familias, dirigidas por el más anciano a quien se

respetaba, como actualmente al rey o al presidente.-

También entonces surgió la poligamia; cada hombre tenía varias mu-
jeres, pero estas tenían solo un hombre,-

El esclavismo que comenzó a surgir, también fué una causa importane
te de la desaparición de ese comunismo primitivo. De las guerras entre las tri-
bus, los vencedores se dieron cuenta que pueden tomar a los vencidos como escla-
vos en vez des matarlos, y hacer que trabajen para ellos. Así podían trabajar me-
nos y tener más.-

«a 2 o E.
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Los esclavos producísmmás de lo que consumían. Habia una su
perproducción que se debia trocar por otro producto. Acá comenzó el comercio

y la desigualdad.

Existía la ley del más fuerte. El más fuerte conseguia escla
vos y esto lo elevaba economicamente, =

Las tierras pasaron a ser de propiedad individual. Y desde

ese momento hasta nuestros días, las tierras quedaron propiedad de unos cuan

tos y no de todos, El primer hombre que fué duefio de un pedazo de tierra lo

tomô por la fuerza o por su propia determinación ( explicar acá lo malo e in

justo de la propiedad privada y cuanto mejor sería que la tierra fuera de to

dos).=

Así desapareció el primer período económico y social de la
historia del mundo: el comunismo primitivo. Desde ese momento hasta nuestros

días la humanidad se dividióô en pobres y ricos, débiles y poderosos, trabaja

dores y holgazanes, =

Aquella época desapareció pero la tendencia ha sido de volver

a ella. Hay formas de vida en el mundo que tienen los mismos fundamentos, aun

que con diferencias fundamentales debido al avance de la cultura,-
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En esta sijá se harán un repaso general y luego un paralelo entre 61 hombre

primitivo y el actual,-

Hay valores que debemos recordar la simpjeza del hombre pri

mitivo en el vestir, haciendo que el vestido cumpla una función gomo la de

abrigar o proteger. Las complicaciones de la vida moderna Ton sus factores

positivos ( creaciones culturales, comodidad, alto nivel de vida)y con sus

factores negativos ( lujo, vícios, ambiciones hipocrscía y guerras).-

Lo excelente de 18 igualdad social y economica del hombre

primitivo, produciendo de acuerdo a sus posibilidades y consumiendo de acuer

do a sus necesidades,=

Lo injusto de la desigualdad de nuestra sociedad, con todos

los males que ella acarrea,=

El fin de esta sijá es demostrar que la mayoria de las 008-

tumbres del hombre actual de escasa cultura son heredadas del hombre primitã

vo y que es nuestra función perfeccionarlas constantemente. =

La tendencia debe ser que el aporte de la ciencia y de la cul

tura lleven a un regimen de igualdad, en que todos los hombres sean hermanos.-



 


