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Una produccion realizada con la ayuda del Fondo Común para la Educación

Judía en la Diáspora.

Queridos Shlijim y Madrijim

Esta guia incluye diferentes técnicus c ideas para ser usadas con el libro, los
posters y discos "Amud Ha Esh".
La guia es el producto del trabajo de diversas unidades del Centro Pedagógico
de Kiriat Moriah.
Se ha. empleado numeroso material de ayuda educativo para incentivar a los jóvenes y sus educadores un trabajo más ameno e informal.
Recomendamos que los siguientes puntos sean tomados en cuenta en una posible
discusión:
Temas conflictivos y dilemas en el Sionismo

- El antagonismo entre el nacionalismo árabe y judio.
- La lucha en pos del Sionismo frente a la indiferencia de las comunidades judías de
la diáspora.
- La derrota del Sionismo y del pueblo judio en general frente al Nazismo, comunismo
y bloque del Tercer Mundo.

Existe una tendencia a idealizar la evolución del Sionismo y sus pasados logros.
Esperamos que el estudio de este libro evite la simplificación del extenso material

condensado dentro de esta modesta exhibición.

De hecho,

la exhibición es una guia,

ya que la preparación de un Seminario sólo basado en la misma no será suficiente.

Esperamos poder enviar a la brevedad los video cassettes con las series televisivas representando en sí la mejor producción basada en la historia del Sionismo,
Nos alegrará recibir vuestros comentarios y todo tipo de correspondencia al

respecto,

Hayim Azses

Director del Centro Pedagógico

A

modo de introduccion

Este cuadernillo contiene el texto completo de la exhibición titulada "Columna

de Fuego". La exhibición producida por la Organización Sionista Mundial, Depto. de
Información, Educación y Cultura en la Diáspora, Colonización distribuida por el
Depto. de Juventud y el Pionero y que fuera basada en la serie televisiva del mismo
nombre.

Tal programa documental en 19 capítulos, fue la culminación de cinco anos de
investigación, planificación y producción cuya proyección en 1981 provocó impacto en

todo Israel debido a la controversidad de los temas enfatizados y la variedad de
opiniones surgidas posteriormente.
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Esta exhibición de posters es una excelente herramienta educativa que cubre los
temas básicos del sionismo moderno pudiendo ser presentada en su totalidad o agrupándola por subtemas. La misma podrá ser usada en festejos comunitarios, acontecimientos
y representaciones relacionadas a Israel, así como en establecimientos de educación
judia formal o informal, haciendo sobresaltar los diversos elementos temáticos encontrados en ella.
Los siguientes puntos temáticos pueden desarrollarse en una discusión, actividad

o evento basados en la exhibición:

- Comienzos políticos del Movimiento Sionista, tomando en cuenta desde Theodor
Herzl hasta Achad Haam.
- Amor a Eretz Israel,

judíos de todos los movimientos y extractos compartieron

a través de los tiempos el amor a la tierra.

- Un refugio para todos los judíos, quienes nunca más dependerian de los otros
o se sentirian inseguros por su futuro, teniendo un lugar al que llamarían
hogar si así lo desearan.

₪

- La época del pionerismo, el desafio de la tierra y el logro tangible del traba-

jo físico.

- El concepto de colectivismo con la expresión de "Todo Israel es responsable uno

por otro"

- El antisemitismo, una incurable e irracional enfermedad de siglos.
- Relaciones con la población árabe circundante.

- Logros del Estado y visión del futuro.

.

El Sionismo Moderno se desarrolló y creció durante el siglo XIX con la Primera

Aliá, el Sionismo político de Herzl y con el comienzo de la colonización y reconstrucción de la tierra.
El Sionismo no comenzó, como es erroneamente considerado,

con el Holocausto. Cientos de miles de judíos se establecieron en Palestina antes de
1940 creando así un viviente Ishuv haciendo posible la absorbción de aquellos refugiados que arribaron antes, durante y después del Holocausto.
Mirando retrospectivamente la historia del moderno Estado de Israel - la historia

del Ishuv,

los Jalutzim y el renacimiento de la tierra, cada uno de nosotros debemos

autopreguntarnos las siguientes preguntas:
- Me hubiese atrevido a recorrer un largo e incierto camino como lo hicieron
aquellos responsables por la reconstrucción del Estado?
- Hubiese yo sido capaz de concretizar los suehos de Herzl?

- Hubiese yo abandonado mi familia y viajado en barco desde Odesa para establecerme en lugares desconocidos e inusitados como Rosh Pina o Zijron Iakov?
- Hubiese yo viajado ilegalmente en un barco, aun huyendo de los Nazis, para
desembarcar en una playa desértica de Palestina en la mitad de la noche?
Estos son algunos temas con los que cada uno de nosotros debe personalmente luchar. Por otra parte, estamos obligados a ayudar a los jóvenes a enfrentarse con
ellos a la vez que definen su propia identidad judía y su propio compromiso con el
Sionismo hoy.

Un marco educativo para una

programación basada en el tema
b
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La columna de fuego

El tema de la exhibición es tan extenso en la cantidad de material que abarca

que para que no resulte demasiado pesado o aburrido se hace necesario su estudio a

través de un período de tiempo determinado y el uso de distintos métodos de educación no formal.

Existen una serie de formas en la que el material adjunto podrá ser usado para
diferentes situaciones o ocasiones, como ser un seminario que dure un número de
semanas o un jug semanal en un período de 19 semanas, seminarios intensivos de hadrajá de toda una semana o bien para la preparación de eventos centrales en las comunidades basados en algunos de 108 temas presentados en la exhibición.
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Seminario Columnade fuego

2

Uno de los marcos que más recomendamos para el uso de este materia
l es un seminario de verano o de invierno. El seminario deberá ser dividido en
grupos de trabajo
que se ocupen algunos en la preparación de actividades cortas y
otros en amplias
actividades para todos los participantes.
a.

La exhibición

Deberá estar lista antes del comienzo del seminario o evento comunitario
y ser

exhibida en el área más amplia pudiéndose así ser vista por todos los
partici-

pantes al cruzar el lugar regularmente. Estamos seguros que
un número de fotos
despertarán la curiosidad de los participantes, en especial si se
las acompafia

con grandes títulos en hebreo y espaiiol junto con el emblema de "AMUD
HAESH"

Recomendamos el enmarcado de toda la exposición para un mejor empleo
y cuidado
de lo misma (ver sección adjunta).
Apertura Oficial

La apertura oficial podrá incluir un programa introductorio acompafi
ado por una
corta película o un programa documental sobre la historia del Ishuv
y el establecimiento del Estado como material de transfondo histórico para
el programa.

Un corto paseo explicatorio a lo largo de la exhibición servirá como conclus
ión

66 18 9.

Luego del film, un corto juego o cuestionario podrá ser llevado
a cabo, pudiéndose así incentivar la curiosidad de los participantes sobre selecto
s acontecimien-

tos en la historia del Ishuv.

La ceremonia podrá finalizar con el canto de canciones del
viejo Ishuv pudiendo
las mismas ser proyectadas en transparencias (empaquetadas adjunta
mente).
C.

Paseo organizado

El mismo podrá ser planeado como finalización para la ceremonia
de apertura o

para el dia subsiguiente.

Podrá ser organizado basándose: en un cuestionario (dando las
preguntas de antemano) introduciendo un elemento competitivo al paseo o bien
continuando a un

juego de simulación (ver sección a continuación).

Por otra parte se deberá motivar a los participantes a
tomar nota de las diversas fechas y nombres así como también de distin
tas preguntas para una posterior

discusión.

El madrij que guía el paseo deberá leer la total explicación adjunta
y preparar

preguntas, anécdotas y explicaciones sobre lo expuesto, para
evitar que el paseo
se transforme en una conferencia.
Recomendamos que cada subgrupo no sea mayor de 3 personas y que
junto a cada
poster se encuentre un madrij para formular las preguntas y otorgar
las explicaciones.
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d.

Juguim
Después del primer día de apertura la planificación deberá integrar tanto actividades de estudio así como actividades creativas: a continuación algunas de
las posibles propuestas:
Un jug que trabaje en una producción audiovisual basada en parte de la
exhibición (ver a continuecióri).
Un jug en el que se enseien canciones que aparecen en el disco (ver
sección a continuación).
Un jug de historia oral (ver a continuación).

Un jug de impresión en seda basada en la exhibición.

Los posters: E Israel 2001
Estos 4 posters constituyen la parte más creativa de la exhibición ya que representan en forma simbólica a Israel, en su presente y futuro, otorgando al madri j
diversas posibilidades de trabajar el tema, de acuerdo a su conocimiento habilidad y
enfoque.
Poster:

"Renovando el país"

En este poster se sumarizan los logros israelíes en agricultura y en los avances
rurales. Además, puede servir como punto de partida para una discusión basada en el

rol de 108 asentamientos rurales, economia israeli y los diversos cambios de los ras-

gos de los asentamientos a través de los ahos.

Tales avances pueden ser sintetizados en los siguientes puntos:
*
*

*

conquista del desierto
creación de nuevos retoiios y los distintos métodos para su crecimiento.

El problema del agua y el kibutz.
Poster:

"Creando siempre creando"

Este poster simboliza los diversos avances en el plano cultural y podrá servir
como marco para el desarrollo de una charla.

Poster:

"Forjando el futuro"

Junto a los avances agrícolas, Israel también realizó grandes avances en lo

científico.

del comercio.

Esto le permitió a Israel encontrar su lugar en el mundo internacional

Tales avances no hubieran sido posible llevarse a cabo sin la debida infraestructura detallada en el poster No 18.

A continuación algunas ideas para la realización de una peulá basada en los
posters:
-

Producir una exhibición ficticia sobre Israel en el 2001.
Cuáles serán los títulos de los posters?

Cuáles serán las prioridades del Estado?
Qué rasgos demográficos y sociales existirán entre los habitantes?
Qué avances existirán?
-

Producir un programa Radial en el ano 2001 tomando en cuenta temas como política
problemas sociales, culturales, etc.
(Resultará entretenido e inusual entrevistar a nihos al respecto).

-

Una mirada a 1984, produciendo una exhibición, programa Radial o de video inten-

tando analizar los logros israelies.

Ceremonia de apertura
La ceremonia de apertura de la exhibición es una excelente oportunidad para unificar a toda la comunidad en un evento estelar (incluso como celebración de Iom HaatHaAtzmaut ).
.

:,

La siguiente ceremonia de prendido de velas podrá ser modificada de acuerdo a
las necesidades de tu programa. Puede ser presentada como apertura a la exposición
y desarrollarla cuando el público se haya sentado y esté dispuesto a presenciar la
ceremonia. Un candelabro de ocho brazos deberá estar dispuesto en el centro.
Nueve participantes leerán sus textos antes de prender su vela respectiva
(acuérdate incluir suficientes copias del texto, pequehas linternas y una pequefia

antorcha).

Ceremonia de introducción
El maestro de ceremonia, luego de una pequefia introducción proclamará:
Firme, sólida, de pie, en medio de un devastador fuego de opresión y abuso se
levanta una columna - Es una columna de vida, de esperanza, de identidad y conocimiento - La columna de la supervivencia judia, que se levanta en Israel.
Prenderá el Shamash.
Lector No.1 Sobreviviente del Holocausto, proclama...
Yo (nombre) , un sobreviviente de (nombre del campo de concentración), prendo esta
vela en nombre de aquellos que no alcanzaron a presenciar con vida el establecimiento de nuestro hogar:
Israel.

Lector No.2 un joven de un movimiento sionista o judío, proclama
Yo

(nombre)

, miembro de (nombre del movimiento), prendo esta vela en nombre de los

jóvenes jalutzim, que establecieron kibutzim, moshavim y decenas de colonias
superando

los pantanos, dunas de arena,

y áreas desérticas en la Tierra de Israel.

Lector No. 3 un maestro hebreo proclamará
Yo (nombre), maestro de hebreo en la escuela (nombre de la escuela), prendo
esta vela

en nombre del renacido idioma hebreo que sobreviviô al pasado y que continua
hoy unificando al pueblo judío a lo largo del mundo.
Lector No. 4 un descendiente de un inmigrante ruso, rumano o yemenita, dice...
Yo (nombre), nieto de 106105 6 (origen),

prendo esta vela en nombre de aquellos que

inmigraron en el transcurso de la Primera Aliá al Ishuv para trabajar la tierra de
Palestina y convertirla en el Estado 160610
Lector No. 5 miembro de un kibutz o alguien que haya vivido en él

Yo (nombre), miembro (que he vivido) del kibutz (nombre), prendo esta vela, en nombre
de la cooperación, igualdad y mutua ayuda gracias a la cual el movimiento kibutziano
se ha fundado.
Lector No. 6 un veterano de la Segunda Guerra Mundial.
Yo (nombre), que he luchado contra los nazis en la segunda guerra mundial prendo esta
vela en nombre de aquellos que ayudaron a los judios contra antisemitismo y en
nombre
de aquellos que luchan hoy contra tales ataques contra nuestro pueblo.

Lector No. 7 un rabino
Yo (nombre), rabino de la sinagoga (nombre) prendo esta vela en nombre de todos
aque-

llos que otorgaron su amor a la Torá y al pueblo de Israel.

Lector No. 8 un veterano de la guerra de la Independencia o alguna guerra de
Israel
Yo (nombre), prendo esta vela en nombre de todos los civiles y soldados judíos que
\
cayeron en defensa del Estado durante las guerras de Israel, y es su memoria un anhelo
de

paz.

Conclusión
Puedes concluir la ceremonia con un programa coral, la lectura de la proclama
ción
de la Independencia, bailes israelíes o un film.

Cuestionario

El siguiente cuestionario deberá ser distribuido de antemano entre los participantes, alumnos de escuelas, jóvenes de movimientos, o bien simples espectadores
y ser asignado a los guías apropiadamente.

Otorgándolo a los participantes informales de la exposición o bien como prueba

para grupos escolares posibilitará un mejor aprendizaje de los temas expuestos en los
posters.

Ra. UNA TRAVESIA POR LA HISTORIA DEL SIONISMO ₪
a

Mientras visitas la exposición busca la respuesta a las siguientes preguntas:
NOMBRE DEL POSTER

PREGUNTA

Sionismo antes de Sionismo

1.

Cúal es el significado de "Sionismo
antes de Sionismo?

Sionismo y judaismo

2

Qué es lo que el lema "TORA Y TRABAJO"
inspiró a los judíos a establecer?

De emancipación a autoemancipación

Menciona el nombre del fundador del
idioma hebreo moderno.

Renacimiento y liberación

Cuál fue la más grande preocupación
de estos líderes:
a. Ajad Ha'am
b.

Suehos de patria

Theodor Herzl

Nombra tres lugares que fueran considerados como posibles alternativas

para el establecimiento judio en

Palestina.
Seremos los primeros

Cúal fue el primer Ishuv de la
"Primera Aliá"?

Los Jalutzim

A diferencia del kibutz qué es lo que
el moshav permite?

Los Pantanos y el desierto

Qué ciudad fue establecida en las dunas
de arena que aparecen en la foto No. 3?

El problema árabe

Nombra tres líderes judíios que trataron de establecer relaciones de paz

con los árabes?

a.
Djs
E.

À sangre y fuego

10. Da el nombre del líder que aparece
en
la foto No. 4 y que fuera posteriormen
te famoso en la Guerra de los
Seis

Dias?
Galut

Holocausto:
Exodo

34, Por qué aparecen los niãos del poster
con vendajes?
/

mártires y heroes

.-

4 Quién fue y que hizo Jana Szenesh?
13 En las fotos No. 3-6 se menciona al
movimiento "Breja". Explica que es
lo que fue este movimiento?

-

Hoja de respuestas
En todas las épocas los judíos afioraban y deseaban llegar a
Jerusalem,

Moshavim y kibutzim religiosos,
Eliezer Ben Iehuda.
a.

asimilación

a.
b.
c.

Uganda,
Argentina,
Birobidzhan.

O

b.

antisemitismo.

Rishon Le Tzion.

Propiedad privada.
Tel Aviv.
a.
b.

Weizman,
Rupin,

c.

Magnes.
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Moshé Dayan.

5

Fueron víctimas de un progrom.

12,

En la Segunda Guerra Mundial fue enviada como paracaidista por
la Haganá más allá
de las líneas enemigas en Europa (Yugoslavia) para rescatar a judíos
atrapados
por los nazis y organizar la resistencia judia.

Fue capturada y asesinada al no

revelar información secreta en Hungría (su país natal).

El movimiento "Breja" (huida[ fue el escape
organizado de mas de 100.0000
sobrevivientes judios de Europa Oriental a
Palestina entre 1944- 1948.
Esta larga travesia de masas de desamparados
de hogar, sobrevivientes del Ho-

locausto fue uno de los factores significantes
en el establecimiento del

futuro Estado de Israel.

e)
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Juegos de clarificación de valores
Estos ejercicios te permitirán abordar una discusión distinta a la actual.
Deberán ser llevados a cabo luego de la exhibición.
Recuerda enfatizar que no existen respuestas correctas o incorrectas.

Aprendí

/

senti

*Solicita de cada participante completar las siguientes oraciones:

a.
b.
II

Lo que aprendí en esta exhibición...
10 que senti luego de ver esta exhibición...

Completar la oración

*Escribe estas oraciones en una hoja o pizarrón:
a. "La conexión entre Judaísmo y Sionismo es...
b. "Hoy, la columa se halla...
c. "La vida judía en Europa anterior al Holocausto fue...
*Luego que la primera oración fuera completada solicita de cada uno compartir
sus respuestas con el resto del grupo.

*Podrás formular preguntas como:
- Por qué?

- Puedes explicar tu respuesta?
- Existe otro tipo de observación?

*Continua con la discusión.
*Sigue igual proceso con la segunda y tercera oración.

Concuerdo/Desacuerdo
Distribuye el ejercicio a cada participante.
posición.

Cada uno sehalará con una "X" su

Una vez finalizado, solicita explicaciones sobre cada punto.

Discutelos grupalmente.
IV

Elección Forzada
Otorga las siguientes situaciones a cada participante y anuncia:

"A lo largo de la historia nuestro pueblo se vió obligado a tomar posición frente

a diversos dilemas.

Qué hubieras hecho en su lugar?"
Explica tu respuesta - Luego de discutido cada dilema, anuncia cuál fue la realidad.
Que hubieras hecho y por Qué?
1.

En Francia, a cambio de derechos civiles, los líderes judíos fueron obligados
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a declarar que el judaísmo no era una nacionalidad sino sólo una creencia
religiosa.
2.

En Alemania, los rabinos reformistas, consideraron la posibilidad de extraer
del libro de Rezos, las palabras Zion y Jerusalem, para no ser acusados de
doble lealtad.

3.

Luego de los progroms de Kishinev (Rusia), los británicos ofrecieron a los
representantes judios de tal lugar establecer el Hogar Judío en Uganda.

4.

Al huir del Holocausto europeo, te hubieras arriesgado a navegar ilegalmente
para desembarcar en una desértica playa en Palestina?

respuestas
1.

Y asi lo hicieron.

2.

Si extrajeron las palabras.

3.

Se opusieron diciendo que sólo irían a Palestina.

4.

Más de 100.000 refugiados llegaron a Palestina en la operación "Breja"

(huída).

ל

Ideas Cruzadas

- Escribe una oración en el pizarrón.

- Solicita al grupo escribir su asociación al respecto.

- Cada uno leerá su reacción.
- Agrupa las respuestas en categorias y discútelas.
VI.

Cronologia

- Divide al grupo en parejas o trios.

- Distribuye las hojas con las fechas.
:
- Solicita a cada grupo hacer una nueva lista de acuerdo al orden real.
- El que finalice primero será el ganador.

- Lugar: junto a la exhibición.
- El madrij explicará cada suceso y su importancia.
Progroms de Kiev

1918-21

9

Caída de Mezada

73 EC

1

Establecimiento de Birobidzhan

Expulsión de Espaia

Propuesta de Uganda

Fundación de Petaj Tikva

1928

10

1903

8

1492

1878

Plan Andina
Comienzo Primera Aliá

1819
1882

Shabbatai Zevi
Mesias

1661

Emancipación de judíos de Francia
proclama ser el

2

6

5
7

1791

4
3
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Juegos de simulación

Polémica:
Ajad Ha"Am vs. Theodor Herzl.
Material Necesário:

Poster No. 5 titulado "Renacimiento y Liberación",

Opcional:

2 corbatas, 1 par de anteojos, 2 trajes oscuros, 2 barbas postizas.

No. de participantes:
10-35.
Duración:

30-45 minutos.

Insturcciones:
Primeramente se deberá elegir a dos participantes para representar a Herzl y

Ajad Ha“Am.

-

Cada participante deberá familiarizarse con cada uno de los protagonistas leyendo
el material en los posters,

-

El madrij deberá ayudar a planificar el debate.

-

Al comenzar la actividad, el grupo estará sentado en la sala.

-

Luego explica que un debate ha de desarrollarse entre los dos personajes, pudiendo
cada uno integrarse al mismo pero bajo determinadas condiciones:

Al entrar los dos

invitados, se presentarán, y posteriormente expondrán sus posiciones.

1.

2.
3.
4.

El grupo estará en el centro y cada protagonista en cada esquina.

En el medio, la posición es neutral.

escuchar y tomar una posición.

Nadie puede opinar.

Sólo podrán

Para expresar tal posición, cada uno deberá dejar su posición neutral

a la punta de la posición con la que él asiente.

e ir

Si alguien cambia su posición en el transcurso del debate, deberá volver a
la posición neutral (dentro), esperar un turno e ir al otro lado.

-

Luego de la explicación del madrij, se volverá a escuchar cada una de las posi-

-

La meta del juego, será incentivar a cada uno de los participantes a considerar

ciones y se comenzará el debate.

sus propias opiniones y tomar una posición.

El madrij finalizará con una breve discusión sobre cómo cada una de estas posiciones influenciaron.
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Posters

hablantes

No de participantes:

20 6 mas.

Duración:

30 minutos
Instrucciones:

Esta actividad dramática se desarrollará en la misma sala en la que se desarrolla

la exhibición.

Divide a tu grupo en actores y público.
dramatizados por los actores.

Elige 3 6 4 posters que deberán ser

Permite que los actores se familiaricene imaginen cómo dramatizar el poster.

(Recuérdalos las distintas

fisico etc).

técnicas de monólogo;

diálogo, juego de roles, trabajo

Cuando todos estén listos, pide al primer grupo (o individuo) "congelarse" frente
al poster, en la misma posición de los protagonistas. Cuando digas "acción!" se
descongelarán, tomarán vida y actuarán la historia.
Toda la exhibición se desarrollará frente a los posters, siguiendo a las escenas
se podrá desarrollar una discusión o preguntas sobre lo expuesto.

14
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Historia oral
En muchos segmentos de la comunidad judía ha acaecido un renovado aumento del

interés por entender no sólo las raices de nuestra tradición judia sino también las

transformaciones que tal tradición y su pueblo han sufrido. A parte de los métodos
formales de búsqueda de información del pasado por medio de fuentes impresas, tales

como documentos, manuscritos, correspondencia o libros, nuevos métodos no basados

en los medios escritos han sido desarrollados para que de tal forma podamos comprender mejor nuestro reciente pasado y nuestra actual situación.
Una de las nuevas metodologias que ha recibido significante atención tanto en

círculos judíos como en general ha sido la técnica de HISTORIA ORAL.

Qué es lo que

se entiende por tal término? Qué potencial se encierra en ella que nos ayudará a
comprender nuestra vida judía pasada y presente?
La técnica de HISTORIA ORAL es la documentación viva llevada a cabo por medio de la
evocación de la más íntima experiencia y observaciones personales de cada una de las
personas. Por otro lado al descender el número de personas que han sido protagonistas
de grandes acontecimientos históricos como ser la vida en Palestina a comienzos de
siglo o bien partícipes de la rica vida judia europea anterior al holocausto, urge el
desarrollo de archivos y proyectos enfocados y realizados en esta técnica. Es tal
meta la que debe guiar la iniciativa del comienzo de tal proyecto en tu comunidad !
אל

Existe la posibilidad de que en tu propia comunidad encuentren individuos que
hayan sido testigos de muchos de los eventos importantes remarcados en la exposición
de posters del Sionismo como ser Congresos Sionistas, primeros miembros de los mo-

vimientos sionistas, participantes de las celebraciones al declararse el establecimiento del Estado, etc.

Toma en cuenta la preparación de un programa audiovisual basado en entrevistas
a miembros de tu comunidad. Tal producción logrará aumentar la motivación y concientización al crear una conección directa entre los reporteadores, investigadores

y protagonistas.

Este tipo de programa podrá ser tomado como ejemplo para la producción
de uno similar en tu propia comunidad. Los programas que sehalamos a continuacidn están relacionados tematicamente con aquellos abordados en la exposición "Columa de fuego" y en sí son un muy buen ejemplo del estilo de técnica HISTORIA ORAL .Tales programas fueron producidos y pueden ser adquiridos
en el Centro Pedagogico en Kiriat Moriah:
ו

-.1 Degania,

una auténticaסח ץ 80101858 mirada a la vida de los fundadores

del kibutz Degania en sus primeros anos de vida.

2.- Infancia con olor a incendio,

testimonio de la poetiza Iafa Zins

sobre su ninez en los tiempos del holocausto.
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Películas
Las películas en los centros y movimientos juveniles deberán ser presentadas
como parte integral de las diversas actividades y proyectos a largo término.
Las mismas deberán ser elegidas cuidadosamente tomando en cuenta los siguientes
patrones:

*

edad del grupo

*

duración del film

*

tipo de film (drama documental, provocativo, informativo).

Incorpora aquellos films apropiados y que enriquezcan tu programa educativos

Como introducción a la exposición

Un corto documentario proyectado a

un pequeão grupo podrá introducir a toda la

exposición otorgando un transfondo de temas

y nobres que ayudarán a la mejor com-

prensión de la ו.
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:

El show del audiovisual
Integrando el material de diversos medios
En los últimos ahos el Centro Pedagógico en Kiriat Moriah ha producido y distribuido a los diversos shlijim del Dpto. del Jalutz y el Pionero una serie de maletas audiovisuales basadas en la temática sionista:
"101 ANOS DE LUCHA SIONISTA" Y "100 ANOS DE COLONIZACION EN LA GALILEA",
Tales maletas incluyen tanto material escrito (material de cosulta y guía de
hadraja) así como filminas, programas audiovisuales y series, discos, mapas, y ma-

terial diverso para la ambientación del salón o aula.

Demás está decir que tal ma-

terial podrá ser usado como materia prima para el estudio de los distintos temas
que aparecen remarcados en los posters.
Ideas para la preparación de un

show audiovisual

Una forma creativa para la autoexpresión y aprendizaje de los jóvenes es lograda a través de la producción de un proyecto audiovisual realizado por ellos mismos
basado en las transparencias que aparecen en las maletas.
Los proyectos podrán ser basados en la ilustración de una narraciôón o poema, una
presentación musical o un programa audiovisual cuando el tema específico se basará
en:

*

El suefo de los Jalutzim

*

El Sionismo político y el Sionismo cultural

*

Obstáculos para establecerse en la tierra

*

El Ishuv durante el período de la Segunda Guerra Mundial

*

Proclamacion del Estado Judio

La caja con 12 filminas

titulada "La colonia judía en Eretz Israel en las

últimas decadas" está adjunta a tu disposición en la maleta audiovisual "101 aífios de
lucha sionista" y permite su rápida y fácil adaptación para su uso complementario en

la exposición. Cada filmina podrá ser enmarcada y utilizada como materia prima para
la producción de un programa.
Los audiovisuales presentan una ventaja sobre las películas:

tiene una pre-

sentación más flexible y son útiles para incentivar la creatividad de los jóvenes

productores!
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CancionesEn las siguientes páginas encontrarás una selección de canciones relacionadas

a los primeros afios del establecimiento del Estado de Israel. Conjugadas a las

.

exposición crearás una atmósfera acorde a la temática otorgada.
Las canciones podrán ser usadas en una variedad de formas:
*

Como fondo a la exhibición misma.

*

Como ayuda para la ensefianza de las mismas en un seminario o cualquier
otra actividad de tu comunidad.
(Recuerda designar tiempo para la
explicación del significado de la letra y conectar el mismo con los posters).

x

Como interpretación llevada a cabo por un coro local en un evento comunitario.

Las subsiguientes canciones son enviadas

y facilitar su canto por la comunidad.

en transparencias para ser proyectadas

El programa podrá concluir con la entonación del HaTikva.
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Cómo preservar esta exhibición
Adjunto tienes 18 posters, 14 de 99X68 cm. y 4 de 68X85 cm. Antes de seleccionar
qué poster exhibir, será esencial que los enmarques, para poder usarlos nuevamente y
evitar que sean danados de alguna forma.
Enmarcado

.

Más caro resultará su enmarcado en vidrio o algún material similar.

Esta forma

de enmarcado seria preferible si deseas hacer una exposición permanente para una galeria o museo,.
4

Toma en cuenta además del factor económico, qué tipo de público veerá la exhibi-

ción y a partir de esto toma las medidas necesarias para preservarlos.

%

à

Anticipando a la exhibición actual, podrás llamar la atención del público publicando un artículo de prensa en algunos de los diarios locales haciendo referencia a
tal oportunidad.

"amud Ha Esh'! una nueva exhibición de posters basada en la historia del Sionismo
moderno será expuesta en (lugar) desde (Fecha) al (Fecha).
La exposición basada en la afamada serie televisiva del mismo nombre, producto
de 5 afos de investigación presenta visualmente la historia del Sionismo, sus líderes,
sus principales

acontecimientos, su gente, su futuro.

Esta exposición nos muestra en imágenes el apego judio a Sion, los comienzos del

movimiento Sionista, el pionerismo, el problema árabe, el antisemitismo.

Escenas de la vida judia en Europa anterior al Holocausto y fotografías

documen-

tarias de la primera colonización judia en Palestina son incluídas en la exposición.
ms

Tanto jóvenes como nifios penetrarán en la dinámica de este período de la historia
judia.

La exhibición fue promocionada por (Organización).
Para más detalles, contáctate (nombre y teléfono).

PUBLICACIONES EN CASTELLANO
DEL DEPARTAMENTO DE
JUVENTUD Y EL JALUTZ

*El kibutz, hoy

*El teatro como instrumento pedagógico en las

organizaciones juveniles
*El holocausto como tema

*3 טס6ת806 801163781 : 2
*Sionismo : dos enfoques
*Afio

36 de Israel

*Religión-Nacion-Israel
*Judaísmo y concepción de justicia

OTRAS PUBLICACIONES EN CASTELLANO

DEL CENTRO PEDAGOGICO

Hadraja Digest No. 1

7 ideas programáticas

Hadraja Digest No. 2

É

Israel y yo

Hadraja Digest No. 3

:

Iamin Noraim

Hasbara Digest No.1

:

El Libano y la prensa

MALETAS AUDIOVISUALES

1.- Jerusalem

2.- 100 ahos de colonizacion en la Galilea
3.-101 afios de lucha sionista
4.- Pesaj

.

7.- Shavuot (próxima a aparecer)

ה-0

6.- Símbolos en la vida judía(próxima a aparecer)
9

e

5.- Columna de fuego

