
Racional general 
 
En años pasados, Hanoar Hatzioni México ha trabajado la parte jinuji con un 
modelo de tojniot semestrales, en el cual cada semestre se escoge un tema central 
y se profundiza sobre este. Muchas veces estos temas trabajados en la tnua, no 
tienen seguimiento y quedan un poco al aire ya que no se les da continuidad. Por 
esta razón y porque somos un movimiento, buscamos mejorar e innovar, 
proponemos ésta idea ya que creemos que brindará a la HH un cambio positivo. 
Creemos que la manera de especializar tanto a los madrijim como a los janijim en 
contenido tnuatí, es por medio de un tojnit evolutivo, en el cual se profundizaría 
mucho más en los temas, ya que los janijim los irían trabajando a lo largo de su 
proceso tnuati de una forma continua y consistente. 
Este tojnit busca dar respuesta a la problemática de la repetición y del 
estancamiento, generar motivación tanto en madrijim como janijim, tener un 
progreso real en los conocimientos del janij y dar seguimiento en cuanto a temas, 
además de abarcar una mayor gama de temáticas y conceptos que consideramos 
necesarios. 
Uno de los cambios más atrevidos que propone es repartir la responsabilidad jinuji 
de la tnua entre todos los madrijim, dándole la libertad al tzevet de dar temas que 
no están necesariamente dentro del tojnit pero que consideran importantes para el 
desarrollo de sus janijim y haciendo racionales que incentiven al estudio. 
 
Objetivos 
• Formar javerim identificados con su pueblo, su cultura, su historia y con Israel, 
orgullosos de  su identidad judía y que interiorizen el ideal sionista. 
•Fomentar los valores y actitudes humanistas liberales sociales, el juicio crítico, 
ademas del desarrollo exitoso de los janijim y madrijim en torno a los ideales de la 
tnua. 
•Fortalecimiento de la conciencia social y de la acción en cuanto ella, de nuestros 
javerim. 
• Tener javerim motivados y comprometidos con la tnua. 
• Adaptar el proceso educativo en la tnua a que los javerim al finalizar su proceso 
en la tnua no solo conozcan lo que consideramos necesario para javerim de 
Hanoar Hatzioni, si no que lo entiendan y se sepan identificar con ello. 
 
Metodología 
El tojnit se divide en 4 módulos principales, que corresponden a las 4 principales 
metas de la tnua, de aproximadamente dos meses que permiten profundizar más 
en cada concepto, los cuales son: 
A) Concepción de mundo (lo que actualmente conocemos como humanismo): 
Abarca la impartición de valores y actitudes humanistas liberales sociales. 
B) Judaísmo: Historia, cultura, idioma, israelocentrismo, tradiciones... 
C) Sionismo: Tipos de sionismo, pensadores, precursores, historia, dilemas, 
creación, aplicaciones, causas y efectos... 
D) Concepción educativa: Pionerismo, educación no formal, dugma ishit, tnuot en 
el mundo, liderazgo, líderes judíos, creatividad, scoutismo, habilidades personales, 
trabajo en equipo… 
 
Además de estos cuatro módulos el tojnit cuenta con un apartado con racionales 
de los jaguim más importantes para que el jinuj de cada año los adapte al 
calendario correspondiente. 
 



Manual para el Rosh jinuj  
 
Este tojnit se divide en 4 módulos, cada uno de ellos cuenta con 7 racionales 
evolutivos de sábados que pueden ser utilizables en diferente orden, dependiendo 
del calendario del año. 
 
Además de los 4 módulos, también se encuentra la carpeta de jaguim, que cuenta 
con los racionales evolutivos de los jaguim principales (algunos con dos jaguim en 
un mismo racional) para que también puedan ser alternados en las fechas 
correspondientes.  
 
La idea de este tojnit surge a partir de que en el modelo de tonjit semestral hay 
muchos conceptos que quedan a veces al aire y que es muy difícil llevar un 
registro de los temas que ha tomado cada kvutza lo que a la larga provoca que 
termine siendo repetitivo en especial para los madrijim. Por otro lado creemos que 
los javerim de la tnua deben de tener conocimientos mucho más avanzados y 
debates con mayor contenido que gente que no asiste a la tnua, en especial 
considerando que la mayoría de nuestros janijim van a escuelas judías. Es por eso 
que este tojnit busca adaptarse a lo que los niños aprenden en las escuelas y 
trabajar en paralelo así ayudándolos a su desarrollo positivo y a elevar el nivel jinuji 
de la tnua. 
 
Este tojnit a pesar de ya contar con racionales hechos adaptados para cada edad, 
algo que busca es dar la libertad al jinuj y a los madrijim de poder aportar más a lo 
que ellos creen conveniente para sus janijim. Por lo tanto, lo que hace es que da 7 
racionales evolutivos por módulo, más los de jaguim y permite que el jinuj incluya 
cosas que crea importantes y que adapte el desarrollo de los temas a lo que 
considere como necesidades del año. 
 
Nota: Se vale no usar todos los temas que están puestos, en el tojnit y por 
supuesto que se vale agregar y cambiar cosas, siempre buscando la mejora de la 
tnua. 
 
La propuesta para la utilización de este tojnit es la siguiente: 

1. Adaptar los módulos y los jaguim al calendario, considerando vacaciones y 
que en el jodesh hatnua no hay tojnit. 

2. Decidir que temas se van a dar en cada módulo (de los racionales ya 
hechos) 

3. Agregar los temas que TU como jinuj consideres necesarios para el año. 
(recomendable una por modulo) 

4. Decidir cuántas peulot van a tener libres los madrijim ( recomendable una 
por módulo también) 

5. Establecer que días van a haber peulot dadas ya sea por Moadon Israel, 
Tarbut, Mega-peulot, salidas, seminarios, etc. 

6. Una vez teniendo ya el esqueleto del tojnit dárselo a conocer a los madrijim 
para que ellos decidan los temas de sus peulot libres sin repetir temas 
existentes. 

 

Nota: para adaptar el jodesh lo más fácil es ponerlo los 4 sábados previos a 
semana santa de manera que caiga entre el módulo 3 y el 4. 



Los racionales en general están escritos de una manera que dan mucha libertad a 
los madrijim de escoger el enfoque que quieren darle a la peula y la metodología 
que quieren utilizar ya que ellos solo abren preguntas y plantean la importancia del 
tema en discusión para la tnua, más allá de decir de que debe tratar la peula o 
proveen información. 
 
Este es un tojnit con un nivel de contenido muy alto y que requiere de mucha 
exigencia y mucho apoyo por parte de la mesa de jinuj hacia los madrijim, ya que 
jinuj debe de encargarse de que los madrijim estén constantemente capacitándose 
sobre los temas que imparten, que estén informados sobre temas de actualidad, 
que estén motivados y comprometidos y en especial que den siempre peulot 
buenas y divertidas. 
 
Te deseamos mucha suerte y no dudes en consultar sobre cualquier duda a los 
miembros de hanagot previas a la tuya, en especial a Rashei Jinuj ya que ellos 
habrán trabajado con el mismo tojnit frente al que tu te encuentras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo judaísmo 
 

Racional general 
  

Una de las principales metas de Hanoar Hatzioni  es la formación de jóvenes 
judíos que se identifiquen con su pueblo, su historia, su cultura y con Israel. Es 
por eso que uno de los 4 módulos que conforman el tojnit evolutivo es 
judaísmo. 
Dentro de este módulo se incluyen temas que tienen como propósito fortalecer 
los conocimientos de los janijim acerca de los elementos históricos, culturales y 
religiosos que le ayudaran a conformar una identidad judía sólida de acuerdo 
con la ideología de la tnua y que por otro lado despertarán su curiosidad para 
cuestionar y profundizar cada vez más en estos temas. 
El hecho de que en nuestra tnua se aceptan diferentes corrientes de 
pensamiento religioso, concepciones filosóficas y formas de culto, implica que 
hemos de ampliar nuestra gama de conocimientos lo suficiente como para 
darle las herramientas a los janijim de poder escoger libremente en cuál de 
ellas se siente mayormente identificado. Es por eso que los temas que se 
abarcan en este módulo a pesar de poderse concebir como meramente 
religiosos serán abordados desde una perspectiva humanista cultural haciendo 
énfasis en los aspectos históricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tanaj 

El Darkeinu dice que “nuestra principal misión educativa es el fortalecimiento 
de la identidad judía entre los javerim del movimiento” (pág. 14) y que mejor 
forma de reforzar nuestra identidad dentro del judaísmo, que con el Tanaj, el 
libro base de nuestra religión. Antes de empezar a contar las historias que se 
encuentran en este gran libro, te has preguntado ¿Qué es? ¿Hace cuánto 
tiempo que no abres uno?  

El tanaj contiene gran parte de la historia del pueblo judío, es la base 
principal de los valores que guían al judaísmo y es un elemento que le 
permite a todos los judíos sentirse parte de un mismo pueblo. Hanoar 
Hatzioni al ser una tnua judía tiene el propósito fortalecer nuestra identidad 
ampliando nuestros conocimientos históricos, por ende es de suma 
importancia que este libro continúe siendo el centro de nuestra educación. 
Por otro lado también creemos que es relevante enseñar al janij, que el tanaj 
es una serie de relatos muy interesantes del que puede aprender un sinfín de 
cosas, y que cada persona puede interpretarlo y hacerlo personal de una 
manera diferente. 
 

Datos para el madrij 

https://m.youtube.com/watch?v=rGwEmU9Dpms 
 

Preprimaria- ¿Qué es el tanaj? 

El Tanaj es el conjunto de los 24 libros de la Biblia hebrea, éste relata la 
historia del pueblo judío desde la creación del mundo hasta la destrucción del 
segundo templo. La tradición de su estudio se transmite de generación en 
generación, ya que es la base de nuestros valores y de nuestra tradición 
histórica.  

Esta serie de libros están divididos en tres secciones, Tora, Nevi’im (profetas) 
y Ketuvim (Escritos) y cada una de ellas abarca un período histórico 
diferente. 

Para Hanoar Hatzioni, es importante enseñar a nuestros janijim desde una 
edad temprana lo que es el Tanaj y lo que simboliza para la religión judía, 
para que de esa manera sea capaz de adaptar los conocimientos a su vida y 
se asegure de que perdure el legado de nuestra historia. 
 

Material anexo 

https://m.youtube.com/watch?v=rGwEmU9Dpms 

 

 

1° primaria- Creación del mundo 

 

Todos nosotros sabemos en dónde estamos parados y conocemos lo que 
hay alrededor, sabemos que hay agua, tierra, aire y fuego. ¿Pero sabemos 
cómo se creó todo esto? 

https://m.youtube.com/watch?v=rGwEmU9Dpm
https://m.youtube.com/watch?v=rGwEmU9Dpm


Al principio el universo estaba todo revuelto, era un verdadero desastre y 
poco a poco dios fue creando cada uno de los elementos que hoy podemos 
admirar. 

En el primer día creo  la luz. 

En el segundo día creó el día y la noche. 

En el tercer día formó las aguas y la tierra seca. También hizo 
crecer los árboles y las hierbas. 

En el cuarto día creó el sol, la luna, y las estrellas. 

En el quinto día creó los peces del mar y las aves que vuelen en 
los cielos. 

En el sexto día creó las otras criaturas de la tierra, y también 
creó al hombre. 

Y finalmente, el séptimo día descansó. 

Para Hanoar Hatzioni es importante enseñar al janij como se creó el planeta 
en donde está parado y la importancia de cada detalle dentro de la creación 
para nuestra realidad actual, ya que cada uno de los días representa algo 
esencial de nuestra existencia; y de esta manera el janij logre darse cuenta 
de que debe apreciar el mundo y cuidarlo, para siempre poder disfrutar de él. 
 
Material anexo: 

http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/5117/jewish/Hoy-Naci-el-
Mundo.htm - articulo 
 
 

2° primaria- Noaj 

Noaj (Noé), y la historia del arca son uno de los elementos centrales en 
cuanto a influencia espiritual y moral dentro de nuestra historia, ya que 
cuando dios decide destruir el mundo, vio en este personaje una persona 
justa que luchaba por sus ideales y que intentaba siempre un mundo mejor, 
vio en él la oportunidad de recomenzar la sociedad a partir de su liderazgo y 
determinación, pidiéndole un arca en la que metería una pareja de cada 
especie animal y a toda su familia, salvándolos del diluvio que estaba a punto 
de comenzar.  
 

Hanoar Hatzioni intenta fomentar que los janijim nunca se den por vencidos 
en sus ideales y sean personas críticas, que se cuestionen teniendo en 
cuenta las opiniones de otra gente y que se fijen metas que puedan 
conseguir. Creemos que Noaj es un gran ejemplo a seguir en este aspecto, 
ya que tuvo la perseverancia suficiente para seguir adelante con la tarea que 
d-os le encargo, a pesar de la cantidad de tiempo que tuvo que invertir en 
ella, ya que se tardó 120 años en construirla; y no solo fue el arca, si no toda 
la tarea en sí, conseguir la madera, y todas las parejas de animales, a lo que 
él nunca se dio por vencido a pesar de la falta de apoyo y desaliento de parte 
de todos los de su alrededor. 
 

Material Anexo: 

http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/5117/jewish/Hoy-Naci-el-Mundo.htm
http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/5117/jewish/Hoy-Naci-el-Mundo.htm


http://www.youtube.com/watch?v=Ru7fUbJP2uc – canción 

http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/514179/jewish/Resumen-de-
la-Parash.htm - parasha Noaj 
 
 

3° primaria- Patriarcas 

Todo javer he Hanoar Hatzioni sabe quiénes son Abraham, Itzjak, Yaacov, 
sin embargo no podemos decir que todos nos hayamos cuestionado, que tipo 
de líderes eran y el verdadero significado de su liderazgo en el judaísmo. El 
primero de los tres, Abraham, enviado por dios sale de sus casa para ir a la 
tierra de Cnaan, y casi mata a su hijo en forma de sacrificio divino; este 
patriarca se conoce como el primer judío de la historia y toda su vida es un 
símbolo de pionerismo y liderazgo puro, al igual que la de su hijo Itzjak y su 
nieto Yaacov. 

Como movimiento educativo una de nuestras principales misiones es formar 
líderes activos en la sociedad y que dejen una huella en su entorno, creemos 
que es importante que los janijim tengan presente que los patriarcas no son 
solo son personajes del Tanaj, sino que entiendan lo trascendentales que 
fueron sus acciones, el ejemplo a seguir que son para nosotros y que gracias 
a ellos estamos en donde estamos. 
 

Material Anexo: 

-Las 10 pruebas de Abraham 

http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/763409/jewish/Las-10-
pruebas-de-Abraham.htm -  
 
 

4° primaria- Caín y Abel 

“Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está 
acechándote; él te desea, mas tú puedes vencerlo” Bereshit 4:7 

Lo anterior, fue lo que le dijo D-os a Caín antes de que matara a su hermano 
por los celos y la envidia que le tenía, ya que sus ofrendas no eran 
reconocidas al igual que las de Abel. Caín en vez de vencer su envidia y 
mejorar sus sacrificios para D-os, decide dejarse vencer por este coraje y 
asesinarlo. 

Normalmente cuando hablamos de los pecados más conocidos de la tora, 
nos centramos en Adam y Java y el pecado con la serpiente del árbol de Gan 
Eden, pero ¿te has puesto a reflexionar sobre el pecado de sus hijos?  

Este pecado fue uno de los que más han marcado no solo nuestra historia, 
sino la de todo el mundo, ya que fue el primer asesinato a manos del 
hombre, donde se demuestra que el hombre no sólo es capaz de distinguir 
entre el bien y el mal sino que es capaz de optar por el mal, siendo esta una 
de las más grandes expresiones del libre albedrío. 

En nuestra tnua se promueve que el janij se cuestione las opciones que tiene 
al momento de tomar decisiones, sin embargo creemos que es crucial la 
orientación del mismo a una toma de decisiones asertiva y positiva; es por 

http://www.youtube.com/watch?v=Ru7fUbJP2uc
http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/514179/jewish/Resumen-de-la-Parash.htm
http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/514179/jewish/Resumen-de-la-Parash.htm
http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/763409/jewish/Las-10-pruebas-de-Abraham.htm
http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/763409/jewish/Las-10-pruebas-de-Abraham.htm


eso que tomamos como base la historia de estos hermanos para enfatizar el 
respeto y la convivencia cordial entre hermanos y amigos. 
 

Material Anexo: 

http://www.slideshare.net/horimoto/la-biblia-para-nios - Historia de Caín y 
Abel 
 

5° primaria- Profetas 

Los profetas de Israel fueron personas muy influyentes para nuestro pueblo, 
eran elegidos por D-os y su labor era conectarlo a él con el pueblo. 
Transmitían sus mensajes en forma de consejos o advertencias, mas nunca 
como obligaciones o imposiciones de la palabra divina, funcionaban como 
mensajeros y como líderes espirituales. 

Por ejemplo, Shmuel a través de sus profecía escogió a Shaul y a David para 
ser reyes, o Moshe el profeta más grande que el pueblo judío conoce, nos 
sacó de Egipto liberándonos de la esclavitud. Los profetas transformaron al 
pueblo judío en un pueblo fuerte y centrado, con una base unificadora, 
dándole importancia a los valores morales, al cumplimiento de las mitzvot y a 
la creencia en D-os, logrando que el acercamiento a él sea más íntimo y 
personal. 

Como dice el Darkeinu, “Los profetas de Israel ubicaron a la justicia en la 
categoría más elevada de la escala de valores humana” (pág. 12) y es por 
eso que nosotros como javerim de Hanoar Hatzioni debemos de aprender de 
los profetas y que son un ejemplo a seguir, en el sentido de que llevaban la 
palabra de D-os a la práctica de una manera honrada y justa así como 
nosotros debemos de llevar a la práctica nuestra ideología y manera de 
pensar.  
 

Material Anexo: http://www.enlacejudio.com/2013/12/20/judaismo-abc-neviim-
profetas/ - articulo 
 

http://www.contestandotupregunta.org/Cronologia_Profetas_AT.html - Lista 
de profetas 
 
 

6° primaria- Los reyes de Israel y su impacto 

 

Durante la época de los profetas el pueblo vivía relativamente en paz, sin 
embargo durante el liderazgo de Shmuel los filisteos llegan a la costa de 
Israel por el mar rojo convirtiéndose en una amenaza latente para la 
población. Es por eso que el pueblo le pide a Shmuel, “Pon sobre nosotros 
un rey que nos juzgue, como todas las naciones.” (Shmuel A 8:5), ven la 
necesidad de tener una autoridad fuerte que lidere a todas las tribus como 
una unidad.  

Es entonces cuando Shmuel escoge a Shaul como primer rey del pueblo, 
quien marca la transición entre un periodo de autonomía tribal y la monarquía 

http://www.slideshare.net/horimoto/la-biblia-para-nios
http://www.enlacejudio.com/2013/12/20/judaismo-abc-neviim-profetas/
http://www.enlacejudio.com/2013/12/20/judaismo-abc-neviim-profetas/
http://www.contestandotupregunta.org/Cronologia_Profetas_AT.html


absoluta. Durante su reinado, shaul se encargó de organizar un ejército 
poderoso, el cual ganó muchas guerras. Su sucesor David, al establecer 
Jerusalem como capital, unificó a las doce tribus e hizo de su reinado una 
potencia después de la derrota de los filisteos. Más tarde, Shlomo el hijo de 
David se encargó de fortalecer el reino con ambiciosos proyectos; mientras él 
gobernó, se llevó a cabo la construcción del primer templo.  

Como movimiento educativo debemos de recordar que cuando nos 
enfrentamos a un momento difícil, no debemos ver lo peor de las situaciones, 
sino como los reyes lo hicieron ver hacia el frente e intentar sacarles 
provecho. Así liderando a las demás personas por un camino justo como lo 
hacía Shlomo y siempre con la cabeza en alto como lo hacía David. 
 

Material Anexo: 

http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/Historias-b%C3%ADblicas/parte-4-
primer-rey-de-israel-a-cautiverio-en-babilonia/historia-58-david-y-goliat/ - 
Historia de David y Goliat 

http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/Historias-b%C3%ADblicas/parte-4-
primer-rey-de-israel-a-cautiverio-en-babilonia/Historia-63-El-sabio-rey-
Salom%C3%B3n/ - Historia del juicio de Shlomo 

http://m.youtube.com/watch?v=SRLZK-czjBg  
 
 

1° secundaria- Matriarcas 

 

Normalmente cuando pensamos en las primeras historias del tanaj, 
pensamos en las historias de Abraham, Itzjak, Yaacov, pero ¿En dónde 
quedan las mujeres?  

El Tanaj nos cuenta la historia de los patriarcas y paralelamente nos habla de 
sus esposas y los roles tan determinantes que jugaban dentro del desarrollo 
de los hechos. Por ejemplo la iniciativa que tiene Sarah al entregarle su 
sierva a Abraham para que tenga hijos o Rivka cuando ayuda a Yaacov a 
engañar a Itzjak para que reciba la bendición del primogénito. Como estos 
ejemplos tenemos muchos más sobre nuestras 4 matriarcas, Sara, Rivka, 
Rajel y Leah y es por eso que tomamos como ejemplos los papeles que 
juegan en la historia para adaptarlo a la realidad que vivimos hoy en día. 

Hanoar Hatzioni es un movimiento pluralista que apoya la igualdad de 
género, y da las mismas oportunidades tanto para hombres como para 
mujeres. Es importante resaltar que a pesar de que el Tanaj es un libro 
enfocado principalmente en los hombres, la mujer también tiene un papel de 
suma relevancia dentro de él. 
 

Material Anexo: 
http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=19811 - Noticia 
 
 

2° secundaría- Templos  

http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/Historias-b%C3%ADblicas/parte-4-primer-rey-de-israel-a-cautiverio-en-babilonia/historia-58-david-y-goliat/
http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/Historias-b%C3%ADblicas/parte-4-primer-rey-de-israel-a-cautiverio-en-babilonia/historia-58-david-y-goliat/
http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/Historias-b%C3%ADblicas/parte-4-primer-rey-de-israel-a-cautiverio-en-babilonia/Historia-63-El-sabio-rey-Salom%C3%B3n/
http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/Historias-b%C3%ADblicas/parte-4-primer-rey-de-israel-a-cautiverio-en-babilonia/Historia-63-El-sabio-rey-Salom%C3%B3n/
http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/Historias-b%C3%ADblicas/parte-4-primer-rey-de-israel-a-cautiverio-en-babilonia/Historia-63-El-sabio-rey-Salom%C3%B3n/
http://m.youtube.com/watch?v=SRLZK-czjBg
http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=19811


 

En la época de los templos, el judaísmo funcionaba de una manera muy 
diferente a la que conocemos actualmente, ya que en vez de que cada 
persona elaborara su propio lazo con dios existía un lugar en dónde se 
centralizaba tanto la religión como los asuntos políticos. En el Beit 
Hamikdash, los cohanim se encargaban de hacer los sacrificios en nombre 
de la gente y dirigir los asuntos del pueblo.  

El primer templo lo construyó el rey Shlomo cuando d-os se lo ordenó, y el 
segundo lo construyeron Ezra y Nehemia, ya que pensaban que tenía que 
haber un lugar que volviera a unificar el pueblo judío, tanto de una manera 
espiritual como social, después de los años de exilio y el regreso a Sion. El 
templo era la estructura más importante en la sociedad, su arquitectura 
representaba en su grandeza a d-os , lo reflejaba majestuosamente y la 
espiritualidad tenía un hogar físico en Jerusalén ofreciendo así estructura 
social. 

Como Javerim de Hanoar Hatzioni es nuestra responsabilidad buscar la 
continuidad del pueblo judío, sin olvidarnos de nuestro pasado y luchando 
por asegurar nuestro futuro. Es importante que entendamos que cada quien 
tiene una conexión diferente con dios y que esta no depende de ningún 
centro espiritual como en el pasado y cada uno de nosotros es responsable 
sobre su propia fe. Por esta razón nos debemos de cuestionar cual es 
nuestra forma de conectarnos con nuestra espiritualidad y como eso 
contribuye a la prosperidad de nuestro pueblo.   
 

Material anexo: 
http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/944310/jewish/El-Beit-
Hamikdash.htm - articulo 

 
 

3° secundaria- Conquista de Israel con Joshua: guerra 

 

Después de 40 años de vagar en el desierto y una generación entera, ¡Al fin 
el pueblo de Israel podrá entrar a la tierra de leche y miel! Antes de Morir 
Moshe envía a 12 espías a la tierra de Israel, cuando regresan 10 de ellos le 
dicen al pueblo que la tierra está llena de gigantes y que va a ser imposible 
conquistarla, mientras que los otros dos (uno de ellos Joshua ben Nun) le 
dicen a Moshe que es una tierra fértil, digna de ser llamada la tierra 
prometida. 

¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué hubieras hecho tú? 

En nuestras vidas, muchas veces nos enfrentamos a situaciones diversas 
sobre las cuales hemos de tomar posturas propias. Sin embargo es 
importante alentar en los janijim el asumir la responsabilidad sobre las 
opiniones que tomen en sus vidas, y que sean conscientes de que cada una 
de nuestras decisiones tiene impactos tanto a corto como a largo plazo. 

Tu como javer tnua, ¿Qué postura hubieras tomado, la de los gigantes 
invencibles o la de la tierra de leche y miel? 
 

http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/944310/jewish/El-Beit-Hamikdash.htm
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Material anexo: 
http://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%BAmeros+13&versio
n=TLA 
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Historia 
"Un pueblo que no conoce su pasado, no entiende su presente y con eso 
apunta a su futuro está destinado a desvanecerse." Anónimo 
La historia dentro del marco del pueblo judío es una de las cosas más 
importantes, ya que como dice la frase anterior, para saber quien eres primero 
debes de conocer tus raíces y de cierta manera, nuestras raíces son la historia. 
Por otro lado, como dice el darkeinu: "Nuestra principal misión educativa es el 
fortalecimiento de la identidad judía entre los javerim del movimiento. Debemos 
basar esta educación en la expansión de los conocimientos históricos." Pág. 14  
Para el madrij:  
Línea del tiempo 
70- Destrucción del segundo templo 
132- rebelión de Bar Kojba 
200- Se escribe la Mishna por Rabi Yehuda Hanasi (recopilación de las alajot 
orales creadas antes de la destrucción del segundo templo 
390- se termina la interpretación de la Mishna que es conocida como Talmud 
Yerushalmi 
760- En Babilonia se fundó el grupo de los Karaitas, este es un grupo que 
rechaza la Tora Oral y sólo creen en la Tora escrita 
1096-1291- Empiezan las cruzadas, con el objetivo de liberar todos los lugares 
santos para los cristianos. 
1000-1200 - se conoce como la edad de oro en España para los Judíos. (Siglo 
de oro) 
1478-1821 se conoce como el tiempo de la Inquisición española  
1729-1786- Iluminismo judío (Haskala) con Moshe Mendelshon como uno de 
los precursores. 
1881- Comienzan los pogroms en Rusia y derivado de esto la primer alía. 
1897- Primer congreso sionista. 
1917- Declaración Balfour. 
1939-1945- Ocurre una catástrofe para la humanidad el Holocausto. 
1947- Plan de partición. 
1948- Creación del Estado de Israel. 
 
NOTA: A consecuencia del primer exilio de los judíos a Babilonia hubieron 
muchos que decidieron quedarse ahí a pesar de que Ciro el rey Persa en el 
año 536 a.e.c les da la oportunidad de regresar a lo que hoy conocemos como 
Israel. Como consecuencia de esa decisión existen dos Talmud diferentes. El 
Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi, con discusiones diferentes. El Talmud 
que se utiliza es el Babli 
 
 
Preprimaria- Shtetl 
 
El Shtetl era una de las formas de vida autónoma que utilizaron los judíos hasta 
antes de la shoa, en la que podían llevar una independencia total, desde el 
zapatero, el carnicero etc… En los shtetls se acostumbraba hablar en yiddish. 
Es importante que los janijim conozcan como vivían los judíos en esa época, 
donde había un gran florecimiento judío, rico en tradiciones, costumbre centros 
religiosos. Que en un momento llegaron a desaparecer a causa de los 
pogromim y posteriormente también siendo atacados por los nazis. 



Material Anexo 
https://www.youtube.com/watch?v=rWWdICsZoJ0&list=PLqITiq0hOA-
lzBg7fzI13qdrdpmkOuabI 
Una pequeña escena de la película “El violinista en el tejado” en donde se 
puede ver como se vivía en el Shtetl: 
https://www.youtube.com/watch?v=gRdfX7ut8gw 
 
 
1º primaria- Galut  
 
El exilio o (galut) como lo conocemos es que : “Desde la destrucción del 
Segundo Templo, con la que perdimos nuestra soberanía y quedamos privados 
de nuestro centro concreto y emotivo – vivió nuestro pueblo en forma anómala 
– fuera de Israel.” Darkeinu pág. 15.  
Lo que debemos transmitir a nuestros janijim es el hecho de que no se 
encuentran solos en el mundo como judíos fuera de Israel, que en muchos 
países del mundo habemos judíos que por diferentes circunstancias no 
regresamos a nuestra tierra prometida. Pero nunca debemos olvidar el hecho 
de que Israel es nuestro hogar nacional, y deberíamos de aspirar al regreso a 
nuestra tierra (Shivat Tzión) después de tanto tiempo que la hemos añorado. 
Material Anexo: 
deoteinu: http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=48 
 
 
2º primaria- Levantamiento del estado de Israel  
 
Después de más de 2000 años de estar dispersos en el mundo, en 1948 David 
Ben-Gurion declara la Independencia del Estado de Israel, no fue nada fácil, 
costó mucho trabajo y esfuerzo para poder llevarlo a cabo en ese momento ya 
que se sabía muy bien que los vecinos en las fronteras con Israel se 
encontraban en contra del levantamiento del estado y que al momento de 
proclamar la independencia estallaría algún tipo de conflicto con ellos.  
Existieron demasiados factores positivos por los que fue posible la creación del 
estado, ¿Cuál fue para ti el más importante? El pionerismo fue uno 
fundamental para el levantamiento del estado, las ganas de tener la iniciativa 
de lograr algo sin importar los obstáculos que vayan a haber en el camino, y 
como lo dice la palabra PIONERISMO. Ser el primero en pensarlo, rompiendo 
los paradigmas y pensamientos preconcebidos que hayan. Un ejemplo de esto 
fueron las personas que venían de Europa a Israel de alía a secar pantanos, 
crear los primeros kibutzim y así poder seguir con el sueño sionista de poder 
crear un estado independiente judío. Gracia a que ellos sin importar las 
circunstancias llevaron a la práctica lo que creían, hoy podemos tener un 
estado.  
El levantamiento del estado reiterando los párrafos anteriores creemos que fue 
un sueño posible gracias principalmente a las acciones de los “jalutzim”, así 
como lo escribió Itzjak Schtaiger uno de los fundadores de la Tnua en Polonia 
en un artículo titulado  “La realización jalutziana a la luz de Herzl”, publicado en 
el periódico “Hanoar”, en 1932 : “Vimos como jóvenes sedientos de patria 
hicieron aliá para asentarse en tierras desoladas, desecar pantanos, construir 

https://www.youtube.com/watch?v=rWWdICsZoJ0&list=PLqITiq0hOA-lzBg7fzI13qdrdpmkOuabI
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caminos y defender poblaciones. Fue éste un pequeño grupo de jalutzim, tras 
cuyas huellas hubiesen debido seguir las masas judías… 
Una de las dimensiones de Hanoar Hatzioni es la jalutziut y por esta razón es 
importante que al igual que las personas en esa época demostraron ser 
pioneros y grandes líderes, nosotros pensemos, ¿qué podemos hacer para 
mantener el estado judío que los jalutzim crearon? ¿Cómo podemos ser 
pioneros y aportar al estado de Israel?  
Material anexo 
Video de David Ben Gurion declarando la Independencia. 
https://www.youtube.com/watch?v=1Vovjsum7qw 
Declaración de independencia en español: 
http://mfa.gov.il/MFA/MFAES/MFAArchive/Pages/La%20Declaracion%20de%2
0Independencia%20de%20Israel.aspx 
 
 
3º primaria- Edad de oro 
 
La edad de Oro (siglo IX-XIII en España) fue una época histórica en la que 
hubo un gran florecimiento dentro de la vida de los judíos. Avances sin 
precedentes en el ámbito de la Halajá, filosofía, mística, estudio de la lengua 
hebrea y de ahí se empezaron a desarrollar la medicina, economía etc. Pero 
estos grandes avances se pudieron llevar a cabo por la gran coexistencia que 
existía entre la cultura árabe y la judía, juntos se apoyaban para poder lograr 
los avances en las diferentes ramas que desempeñaban. Esto nos enseña que 
es posible poder vivir en buena relación y coexistencia entre la cultura árabe y 
la judía. 
Un gran ejemplo de esa gran coexistencia fue Maimonides, que era 
contemporáneo a la Edad de Oro, fue un gran símbolo para los judíos al igual 
que para todos los que lo rodeaban por sus grandes aportaciones en distintos 
campos que servían para mejorar la vida de todos. 
De este ejemplo debemos aprender, y saber qué piensa nuestra ideología 
acerca de la relación con los árabes. Según nuestro movimiento “Esa paz – tan 
ansiada por nosotros durante decenios – se convertirá en una garantía para la 
seguridad de los ciudadanos israelíes y permitirá el mejor cuidado de los 
derechos humanos.” Pág. 19. Por esta razón debemos replantearnos y pensar 
si creemos que hoy en día se puede llegar a tener esa coexistencia y apoyo 
que alguna vez existió entre los árabes y los judíos.   
Material anexo: 
Coexistencia entre judíos y árabes, y un video corto. 
campus.almagro.ort.edu.ar/educacionjudia/articulo/263601/clase-3-los-jud-os-
en-espa-a-la-edad-de-oro 
 
 
4º primaria- Época griega 
 
Todo empezó cuando Alejandro Magno conquistó al Imperio Persa, y dentro del 
dominio de ellos se encontraba lo que hoy conocemos como Israel, lo 
conquistó y les dio a los judíos libertad y también la opción de vincularse con su 
pueblo. Es muy interesante pero durante todo el tiempo que estuvo en dominio 
la cultura Helenista (Griega), arrasaba con las ideologías y creencias de los 
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otros pueblos, menos con los judíos. Ellos fueron los únicos en mantener sus 
tradiciones y su cultura. 
Esto nos hace ver lo complicado que es mantener tus pensamientos siendo 
una minoría, al igual que hoy en día. Tenemos que ser conscientes y 
enseñarles a nuestros janijim lo importante que es mantener una identidad y no 
sumergirse en la moda o lo común que sería no ser judío a pesar de que pueda 
parecer atractivo como lo era el culto a la belleza de los griegos o las 
olimpiadas. Aquí, tenemos que darnos cuenta qué responsabilidad y papel 
queremos que tome el janij ante esto hoy en día, ya que es un reto al que nos 
enfrentamos continuamente. 
Material anexo 
Link que habla acerca del momento histórico cuando conviven los griegos y los 
judíos. 
http://www.aishlatino.com/h/j/abc/48420912.html 
Artículo titulado: “EL ENCUENTRO ENTRE EL ESPÍRITU JUDIO Y GRIEGO” 
http://www.veghazi.cl/alma/alma9.html 
 
 
5º primaria- Edad Media Cruzada (Yerushalaim lugar santo para muchas 
religiones). 
 
Las cruzadas 1096-1291 son conocidas como las campañas militares llevadas 
a cabo por los cristianos con el objetivo de liberar la tierra santa (Jerusalén) del 
dominio musulmán. Los judíos en un inicio no tenían nada que ver, pero lo que 
pasó es que los cruzados en su camino a Jerusalén aprovechaban para 
saquear a los judíos, ya que ellos no eran pertenecientes a su religión y eran 
considerados infieles.  
Jerusalén es una ciudad querida por más de una religión,  por algo es conocida 
como la cuna de las religiones. El judaísmo y el Cristianismo nacieron ahí, y la 
religión Islámica mantiene lugares santos como lo es el domo de la roca. Por 
muchos años tuvo Jerusalém diferentes dueños, en un inicio por los judíos, 
seguido por  los cristianos, después estuvo bajo dominio musulmán y en 1948 
volvió a pertenecernos. Debemos de aprovechar y darnos cuenta lo difícil que 
fue poder volver a contar con Jerusalén y el valor que tiene para nosotros. 
También el hecho de que sea una ciudad Santa para 3 religiones y lo que eso 
implica. 
Material anexo 
La importancia de Jerusalén 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/jerusalen1.htm  
 
 
6º primaria- Libros Fundacionales  
 
¿Alguna vez te has puesto a pensar qué son  El Talmud, La Mishna y la 
Guemara? o ¿de dónde salieron? Después de la destrucción del segundo Beit 
Hamikdash, la expulsión de los judíos y la inminente necesidad de éstos de 
huir, surgió el objetivo de mantener a todo el pueblo unido, teniendo una misma 
base sin importar donde vivas. Por lo tanto se tuvo que escribir todo lo que 
conocíamos como tora oral o tradición oral y se crea la mishana. En ella se 

http://www.aishlatino.com/h/j/abc/48420912.html
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habla de los siguientes temas: simientes, festividades, mujeres, daños, cosas 
santificadas y pulcritud.  
Contemporáneamente se escribió la Guemara que agregó las Halajot (forma de 
cómo comportarse) e interpreta las leyes escritas en la Mishna desde 
diferentes puntos de vista. A finales del siglo V se compilaron la Mishna y la 
Guemara para crear un libro que se llama Talmud.  
Es muy importante como parte del pueblo judío saber las raíces de la religión 
como lo son los libros mencionados anteriormente, ya que desde el punto de 
vista histórico marcan un cambio drástico en la forma de llevar a cabo el 
judaísmo. 
Material anexo 
Explicación de ¿Qué es la mishna, guemara y talmud? 
www.aurora-israel.co.il//blogs/israel/Testimonios/1841.html 
 
 
1º Secundaria- Inquisición 
 
La inquisición fue una época que por un lado los judíos se desarrollaron 
económicamente pero por otro lado fueron atacados, ocasionando esto muchas 
muertes. Paralelamente se creó una gran judeofobia y odio hacia ellos. Se cree 
que la Inquisición fue la consecuencia sucesos anteriores como la peste negra 
de la que culpaban a los judíos, las cruzadas, los libelos de sangre etc… 
Durante los ataques que habían contra los judíos, se desarrolló un término que 
era “marrano”, que eran los judíos que aparentaban haberse convertido al 
cristianismo pero seguían manteniendo su judaísmo de forma escondida. A raíz 
de esto, también se desarrolló una gran parte de asimilación, ya que había 
personas que se convertían y olvidaban su pasado con el objetivo de 
sobrevivir. Consecuentemente también hubieron algunos apellidos que se 
perdieron durante la inquisición como se cree que son los apellidos que tienen 
terminación EZ como: Perez, Gutierrez etc… Esto con el objetivo de ocultar el 
judaísmo, aunque en algunos casos no solo se ocultó sino que se olvidó. 
Además de los ataques, la inquisición se vio también marcada por la expulsión 
de los judíos de España, Inglaterra, Francia y Portugal. Como consecuencia de 
éstas, comenzamos a formar comunidades judías en América. De hecho existe 
la teoría de que Cristóbal Colón era judío converso, además de que también 
posiblemente ayudó a algunos judíos a escapar de España por la Inquisición. 
No fue ni la primera ni la última vez que esto ocurrió por lo que debemos estar 
conscientes de nuestra historia para evitar que esta se repita. Como dice el 
Darkeinu “Por lo tanto nos vemos comprometidos - como movimiento educativo 
- a asumir responsabilidad por el destino del pueblo judío, tanto del punto de 
vista espiritual como de su continuidad histórica. Pág 13.  
Siendo parte de una tnua noar, nos debemos preguntar por qué hoy en día se 
recuerdan sucesos como la esclavitud en Egipto, la shoa, etc., y de la 
inquisición apenas y se saben algunas cosas. Acaso no es igual de importante 
saber sobre esta época. Alguna vez te has detenido a pensar ¿qué tanto sabes 
de la inquisición? ¿qué estaba pasando en Israel durante ésa época?  
En alguna época se recordaba la Inquisición como una época muy triste del 
pueblo judío, ahora en nuestra época se recuerda la Shoa como la peor 
catástrofe que ha azotado a nuestro pueblo. ¿Qué queremos recordar nosotros 
en un futuro? 

http://www.aurora-israel.co.il/blogs/israel/Testimonios/1841.html


Material anexo 
Artículo que habla de la posibilidad de que Cristóbal Colón haya sido judío. 
http://www.aurora-israel.co.il/articulos/israel/Mundo_Judio/54280/ 
Corto video explicando lo sucedido con los judios en españa 
https://www.youtube.com/watch?v=SVpXrSyUfTc 
Libro corto que habla de como inicia la judeofobia con diferentes teorías.  
http://hatzadhasheni.com/la-naturaleza-de-la-judeofobia-3/#!prettyPhoto 
Buscar sobre Donna Gratzia Nasi  
 
 
2º Secundaria- Iluminismo Judío y sus 4 respuestas 
 
“… bienaventurados somos, cuán agradable es nuestra suerte, desde que 
colocaste a Napoleón el Grande en los tronos de Francia y de Italia. Ningún 
otro hombre es tan digno de reinar, ni merece tantos honores y gratitud…te 
imploramos mantenerte cerca de él. Ayúdale, sostenle, protégele y sálvale de 
todo mal”…. 
Esta frase fue dicha por el Rabino Schneur Zalman de Liadí (1745 - 1812) en 
agradecimiento a Dios por haber mandado a Napoleón con ellos. Es Napoleón 
el primero que les da la emancipación a los judíos. 
Se conoce como Haskalá (Iluminismo Judío) al momento en la historia cuando 
los judíos en los distintos lugares que vivían se integraron a la sociedad 
aportando grandes avances gracias a la emancipación que recibieron de sus 
países iniciando con Francia gracias a Napoleon. Todo esto queriendo abrir la 
burbuja en la que vivían. Se conoce a Moshe Mendelson como el padre de la 
Haskalá. 
En respuesta a este movimiento surgieron 4 diferentes respuestas: 
1- Las personas que se quedaban cerradas en la burbuja de donde vivían, y no 
querían probar nada de lo que se ofrecía fuera de ella. Que generalmente los 
que pertenecían a esta respuesta eran los judíos religiosos. 
2- Los que rompían un poco su burbuja y probaban lo que había fuera de ella, 
ésta era la idea inicial de Mendelsohn lo que se ve reflejado en su frase “se 
judío en tu casa y como los demás fuera de ella” el problema con esta frase es 
que en algunos casos se malinterpretaba y se iba a la tercer respuesta. 
3- Los que rompían totalmente su burbuja y se incluían de lleno a la sociedad, 
pero lo que traía esto era una posibilidad muy grande de asimilación al que 
muchas personas llegaron a caer por no medir los límites de cuánto se querían 
incluir. 
4- Tomar las ideas nacionalistas de la época como ejemplo para así poder 
crear un estado propio para el pueblo Judío, esto comenzó como los 
precursores del sionismo, que después avanzó a ser Sionismo y gracias a todo 
esto siguió la creación de Medinat Israel. 
Debemos enfocarnos en esta cuarta respuesta y las cosas buenas que trajo a 
futuro y que podemos ver hoy en día. Pensemos si no hubiera existido la 
Haskalá muy probablemente no se hubiera creado el estado de Israel en el 
momento y la forma en la que se dio, o en un caso muy extremo no existiría 
Israel. 
La Haskala trajo cosas buenas, pero igualmente trajo cosas malas, como la 
asimilación. Y cómo podemos aplicar las 4 respuestas a este problema que 
tenemos hoy en día, medir la ruptura de nuestra burbuja para que no explote 
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por completo y nos quedemos fuera de ella. Luchar contra la asimilación debe 
de ser una de nuestras prioridades, tomándolo como un objetivo educativo. 
“En esta era, en la que somos testigos de la "globalización" de códigos éticos y 
mensajes espirituales, uno de los peligros sobresalientes que acosan a la 
continuidad nacional judía es el dejarnos llevar tras las ilusiones de la 
asimilación individual. Por ende, nuestra principal misión  educativa es el 
fortalecimiento de la identidad judía entre los javerim del movimiento”  Darkeinu 
Pág. 13 
¿Qué opinas? 
Material anexo 
12 preguntas que le hizo Napoleón a los judíos para probarlos y ver si él quería 
que ellos pertenecieran a su nación y sean ciudadanos. 
periodico-haiton.blogspot.co.il/2010/08/intervenciones-contra-los-judios-
esta.html 
 
 
3º Secundaria- Ciclos 
 
Existe el pensamiento que dice que nosotros como pueblo judío nos 
encontramos en una especie de ciclo con la historia que hemos tenido. Que al 
haber terminado un círculo inicia otro y que los acontecimientos dentro de cada 
círculo se asemejan al anterior y así sucesivamente convirtiéndose en algo 
repetitivo. ¿Se te viene algo a la cabeza? ¿Te suena familiar? 
Durante toda la historia del pueblo judío han existido buenas épocas, pasa algo 
de tiempo y posteriormente hay una catástrofe y así sucesivamente. A 
continuación se presentan varios ejemplos de esto.  
1) En el primer templo cuando los judíos llevaban una buena vida y después los 
Babilonios los exiliaron. 
2) Algunos años después Ciro el rey Persa otorgó el permiso a los judíos de 
regresar y tiempo después se construyó el segundo templo. Los griegos 
conquistaron a los Persas y posteriormente los Romanos dominaron a los 
griegos y con ese dominio, tiempo después vino la masacre y destrucción del 
segundo templo, ocasionando el segundo exilio a los judíos el cuál duró más de 
2000 años. 
3) Los años siguieron y en el año 638 d.e.c el imperio musulmán conquistó 
Yerushalaim y trataban a los judíos como dhimi (pueblo protegido).Los judíos 
tuvieron la época de oro en España (1000-1200) pero casi 100 años después 
ocurrieron las cruzadas en las que los judíos salieron afectados. En el siglo XI 
los cristianos crean los libelos de sangre, años después se culpa a los judíos 
de ocasionar la peste negra (1348) y como antes ocurrieron actos contra los 
judíos, sucedió la Inquisición que arrasó con muchas personas además, 
ocasionando expulsiones de distintos países.  
4) Pasó el tiempo y en 1789 gracias a la revolución francesa y la ilustración 
recibieron la emancipación y la igualdad de ciudadanía. Pero la historia se 
volvió a repetir y en 1881 iniciaron los pogroms en Rusia contra los judíos y 
muchos años después el mal ascendió y ocurrió una de las peores catástrofes 
que el mundo ha sido espectador, la shoa (1939-1945). Después de tragedias 
llegó la luz para algunos en 1948, se funda el estado judío Medinat Israel el 
lugar más importante para todos los judíos.  



Concluyendo tantos años de historia en tan pocos párrafos, podemos analizar 
el hecho de que se puede interpretar la historia como ciclos repetitivos que se 
fueron dando a lo largo de la historia, pero lo que debemos de concluir de todo 
esto es el hecho de hacer todo lo posible para que no se repita la historia. 
Creemos que la existencia de Israel refuerza el hecho de que no se vuelvan a 
suceder estos acontecimientos, ya que el tener un país les da una base fuerte 
a los judíos y los defiende.  
“Consideramos que la identificación del hombre moderno como judío, está 
fuertemente relacionado con su conciencia respecto a su función en el destino 
histórico, sentimental, tradicionalista, territorial, cultural e idiomático de nuestro 
pueblo, tanto desde el punto de vista espiritual como de su  continuidad 
histórica”. Darkeinu Pág. 13 
¿Y nosotros vamos a permitir que este ciclo se vuelva a repetir? 
Material anexo 
Video increíble de la historia del pueblo judío 
https://www.youtube.com/watch?v=xa9_q0VpNbo 
Video de la historia del pueblo judío 
https://www.youtube.com/watch?v=xa9_q0VpNbo 
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Pueblo 
 
El pueblo judío, un pueblo milenario, conformado por todo tipo de gente, con 
diferentes formas de pensar, sentir y actuar, con diferentes nacionalidades, 
tradiciones e idiomas. Un pueblo con una historia impresionante, con valores 
fuertes y que busca prosperar. Éste ha demostrado que al trabajar como uno 
mismo, consigue lograr grandes cosas, como por ejemplo, tener un país y un 
idioma propio, los cuales llevan a las personas a forjar una identidad en común. 
 
Al entender que formamos parte de algo tan grande, además de sentirnos 
orgullosos, debemos de cuestionarnos, ¿cuál es nuestra responsabilidad 
dentro de nuestro pueblo? y ¿Al ser javerim de una tnua judía, cómo y qué 
aportamos a él? 
 
 
Preprimaria- Unión 
 
"La unión hace la fuerza"  
La palabra unión proviene del latín unus, en español,  UNO. 
 
Éste concepto se relaciona con el pueblo judío, desde decir salimos de Egipto, 
o recibimos las tablas de la ley, hasta cuando hay algún problema en Israel y 
los judíos del mundo nos apoyamos y nos preocupamos por nuestra tierra. 
Debido a esto, podemos decir ¡somos el pueblo judío!, hemos crecido, hemos 
obtenido éxito y cada vez nos hemos unido más y nos hemos hecho cada vez 
más fuertes como si fuéramos uno mismo.  
 
Como javerim de Hanoar Hatzioni, debemos apoyar incondicionalmente a ésta 
enorme familia a la que cada uno de nosotros pertenece y, como dice el 
Darkeinu debemos identificarnos con nuestro pueblo, su historia, su cultura y 
con Israel; además, de ser pro activos para su mejora y continuidad y que de 
esta forma podamos continuar diciendo cada vez con mayor fuerza, orgullo, 
pasión  y amor.... AM ISRAEL JAI!!! 
 
 
1° primaria- ¿Qué es necesario para crear un pueblo? 
 
Un pueblo debe estar conformado por un conjunto de personas que sean 
semejantes o que compartan por lo menos una historia, lengua, tierra y cultura. 
En el caso del pueblo judío, contamos con un libro entero de historia que 
tenemos en común (el Tanaj) la lengua hebrea y la cultura judía. Además, en 
Hanoar Hatzioni tenemos el objetivo de educar y fortalecer estos conceptos 
para así ser un pueblo más grande e identificado con los elementos base de 
nuestra identidad. Por lo tanto, como madrijim hemos de enfatizar los 
elementos fundacionales de un pueblo en general aplicados a nuestra realidad 
y así lograr lo anteriormente mencionado.  
 
 
2° primaria- Shorashim 
 



" Las personas que nunca se preocupan por sus antepasados jamás mirarán 
hacia la posteridad" Edmund Burke 
 
El pueblo judío siempre se ha caracterizado por ser aquel que preserva sus 
tradiciones, recuerda a sus antepasados y su historia. 
 
Por esto es muy importante que conozcamos todos y cada uno de nosotros de 
dónde venimos y quiénes fueron nuestros antepasados, para así poder saber 
quienes somos y la razón por la cual somos de ésta manera. 
Seguramente dentro de todas nuestras familias hay alguna tradición (comida, 
cancion, expresión) que se lleva a cabo, y ni siquiera sabemos su origen, 
cuando nos ponemos a preguntar resulta que simplemente lo hacemos porque 
nuestro tatarabuelo lo hacía en su casa hace muchos años. 
Ahora te invito a que como javer de Hanoar Hatzioni, busques y conozcas, 
quiénes fueron tus antepasados, dónde y cuándo vivieron, qué historias o 
anécdotas hay sobre tu familia y así de esta forma te cuestiones qué tanto de 
su vida influye en la tuya de hoy en día.   
 
 
3° primaria- Los judíos del mundo: 
 
En el mundo hay 194 países. De los cuales en 134 hay aunque sea una 
pequeña población judía.  
Pero, ¿qué me vincula a todos ellos? 
Judíos chinos, argentinos, estadounidenses, etíopes, rusos, sudafricanos, 
italianos, brasileños.... 134 culturas diferentes, 134 formas de vida, una gran 
variedad de idiomas, pero una sola cosa en común... Formar parte del pueblo 
judío, ese gran pueblo milenario, lleno de tradiciones, con un idioma, una 
religión y una tierra en común; la tierra de israel!!! 
 
Hanoar Hatzioni al ser una tnua mundial, tiene jeverim de aproximadamente 15 
países diferentes, los cuales al igual que en México, educan hacia el judaísmo, 
buscando la continuidad del pueblo judío. Por lo tanto al conocer diferentes 
realidades de judíos alrededor del mundo, podemos darnos cuenta que 
formamos parte de un movimiento más grande de lo que podemos imaginar. 
 
Material anexo: 
http://73judaismo.blogspot.com/ 
 
 
4° primaria- Kol israel arevim ze la ze 
 
Todo judío es responsable el uno por el otro; es por esto que, a pesar de la 
distancia, o las diferencias entre comunidades, siempre debemos preocuparnos 
por el bienestar de nuestros hermanos. En México existen diferentes 
instituciones que se preocupan por el bienestar tanto de la gente de la 
comunidad, por ejemplo Bikur Jolim, que llevan velas y vino a los judíos que 
están en el hospital para que hagan Shabat, las despensas que se mandan a 
personas que no cuentan con las posibilidades económicas para comprar 
comida o las colectas para donar ropa; como estos casos, hay muchos más 

http://73judaismo.blogspot.com/


tanto de instituciones como de individuos. Al igual que en nuestra comunidad, 
en diferentes comunidades judías del mundo y en especial en Israel, podemos 
observar esta misma iniciativa. Nos preocupamos por nuestro pueblo, 
realizando todo tipo de trabajos voluntarios, donativos a instituciones 
internacionales, o la manera más cercana y más factible para nosotros, 
haciendo Hasbara, no dejando que se hable mal de nuestro pueblo. 
 
Como javerim de Hanoar Hatzioni, debemos tomar la iniciativa de siempre 
apoyarnos entre nosotros, velar por el bien de nuestro pueblo y estar 
conscientes que debemos de dar lo mejor de nosotros para apoyar a los 
demás, aludiendo al "kavod ten", el anillo que se forma con los dedos pulgar y 
meñique, simbolizando así la protección y unión del más grande al más 
pequeño.  
 
•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—
•—•—• 
EXTRA  
 
En todo el mundo siempre hay personas de nuestro pueblo que cometen actos 
ya sean buenos o malos, que son asociados con la comunidad judía. Estos se 
ven reflejados en todos los judíos del mundo; por ejemplo: existe un judío que 
cometió un acto malo en público, entonces se asume que todos los judíos son 
malos, o un grupo de judíos que tiene mucho dinero, entonces se asume que 
todos son millonarios, o un judío que descubrió algo nuevo para la medicina, 
entonces pone en alto el nombre de todo el pueblo. 
 
Es por esto que como javerim de Hanoar Hatzioni, debemos ser siempre 
conscientes de que cada acción que hagamos va a repercutir en la imagen de 
nuestras comunidades y del pueblo judío, por lo que debemos predicar con el 
ejemplo personal y tomar responsabilidad de nuestras acciones, ya que todos 
los judíos somos responsables los unos de los otros. 
•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—
•—•—• 
 
 
5° primaria- el pueblo elegido 
 
Cuantas veces no hemos escuchado que los judíos somos el pueblo elegido de 
dios, ya es algo tan común que para nosotros es un hecho y no una 
interrogante. Pero como javerim de Hanoar Hatzioni hemos de tomar una 
postura crítica ante afirmaciones como estas y tratar de entender de donde 
vienen.  
Durante años se nos ha hecho muy fácil tomar una actitud prepotente y 
engreída frente a la gente que los rodea y muchas veces hasta pensamos que 
somos mejores que ellos o que nos merecemos mas, sin embargo la pregunta 
real reside en si somos un pueblo elegido POR algo o PARA algo. ¿Que 
significa esto?  
Si nos ponemos a analizar la situación dios nos escoge simplemente por estar 
dispuestos a aceptar la Tora y es entonces cuando recibimos todas las leyes, 
mitzvot y responsabilidades que nos convierten en un pueblo especial. Por lo 



tanto el privilegio de ser el pueblo elegido surge de una serie de obligaciones 
que aceptamos y que nos comprometen con una meta en común, lo que quiere 
decir que no somos un pueblo mejor que los demás o con mejores 
capacidades; sino que fuimos un pueblo al que se le dio un trabajo más grande 
que a los otros, ser " Or la goyim" e iluminar a los otros con el camino del bien. 
Así que la próxima vez que escuches que eres parte del pueblo elegido, piensa 
en todo lo que implica y toma una actitud modesta ante la situación, en la HH 
creemos en la igualdad como uno de nuestros valores centrales, no somos un 
pueblo mejor que otros, somos un pueblo con una responsabilidad extra.  
 
Material anexo: 
Articulo sobre cual es nuestra misión 
http://www.tora.org.ar/contenido.asp?idcontenido=74 
 
Chiste 
http://img475.imageshack.us/img475/4580/god03fz7.gif 
 
 
6° primaria- Corrientes del judaísmo y pluralismo   
 
Desde la época del Segundo Templo, el pueblo judío adoptó la cultura del 
debate y la conversación, que generaron la creación de diferentes corrientes de 
pensamiento dentro del judaísmo. 
Como dice el darkeinu, " De aquí se desprende nuestra concepción pluralista, 
que acepta como legítima la existencia de diferentes corrientes de 
pensamiento, concepciones filosóficas y formas de culto, en el amplio marco 
del "espectro" judío moderno";  y cree que " el hombre adulto posee la 
capacidad suficiente para autodefinir  su relación hacia la identidad judía" 
Darkeinu pag 13. Esta relación se basa en las siguientes 4 corrientes que son 
las más comunes dentro del judaísmo actual. 
 
1.- Judaísmo Ortodoxo 
2.- Judaísmo Tradicional 
3.- Judaísmo Reformista 
4.- Judaísmo Humanista Secular. 
 
Actualmente dentro del pueblo judío han existido muchos enfrentamientos, 
luchas ideológicas o de poder entre los practicantes de las diferentes corrientes 
judías.  
Mucha gente se cuestiona cuál es el judaísmo verdadero, por lo que tratan de 
imponer a los demás sus formas de pensar o de llevar a cabo la religión, en vez 
de intentar cada vez ser más fuertes y unidos como pueblo. 
¿Hasta qué punto pueden convivir estas 4 corrientes de pensamiento dentro de 
la tnua? 
 
Material anexo: 
Explicacion corrientes:http://www.hholamit.org.il/peulot.asp?ln=es&id=15 
Tabla Corientes: 
http://www.bamah.org/merkaz/jomer_on_line/identidades_corrientes.htm 
Mujeres reformistas en el kotel: https://m.youtube.com/watch?v=MSydE922D-0 
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Agrecion otodoxa hacia reformista:https://m.youtube.com/watch?v=x 
 
 
1° secundaria- Asimilación 
 
De los pueblos antiguos, el pueblo judío es el único que tiene más de 5 mil 
años de existencia y que aún conserva su identidad, lenguaje y tradiciones. 
¿Qué hemos hecho que los demás pueblos no han logrado y los ha llevado a la 
extinción? La respuesta es sencilla de definir pero demasiado complicada de 
llevar a la práctica. 
 
Para poder tener una continuidad como pueblo, lo primero que hay que hacer 
es generar una identidad con la que las personas se identifiquen, que sientan 
propia; ésta es conformada por su historia y su pasado, generada de manera 
oral y escrita, por una cultura e idioma en común que han generado un enorme 
sentimiento de pertenencia a un grupo tan grande como el pueblo judío. Por 
último el querer preservar todo lo mencionado anteriormente, hace que las 
generaciones puedan tener algo en común con su ascendencia y generar una 
verdadera identidad comunal. 
 
Así que reflexiona,  ¿Qué tan importante es para ti tu identidad judía? ¿Te 
gustaría que tu hijo sea judío? ¿Y qué tal tus nietos? 
 
Como javerim de un movimiento que promueve la continuidad de éste pueblo, 
debemos unirnos para fortalecer nuestra identidad judía y no dejar que la 
asimilación se convierta en el mayor enemigo del pueblo judío. 
 
A pesar de que en la comunidad judía de México existe un índice del 5% de 
asimilación, tenemos la suerte de que la gente que la conforma, busca la 
continuidad de nuestro pueblo. Esa es la razón por la cuál, no es tan notoria la 
cantidad de gente que abandona la comunidad, ya que el número de 
nacimientos por año es aproximadamente el mismo que la cifra de asimilación. 
 
Así que sigamos luchando por la continuidad de ésta gran familia.  
 
 
2° secundaria- Burbuja jud-mex 
 
Afortunadamente en la comunidad judía mexicana, contamos con una gran red 
de colegios que, paralelo a nuestras casas, forjan la identidad judía de la 
mayoría de los niños de la comunidad. Además de otras instituciones como el 
CDI, que crean un marco saludable judío para practicar deporte, socializar y 
participar en eventos culturales. Esto a la larga, causa que no tengamos 
ninguna necesidad de salir de la comunidad y conocer gente que no es judía 
hasta una edad tardía, aproximadamente a los 18-19 años, que es cuando 
vamos a la universidad, y salimos de la famosa burbuja judía.  
Al vivir en la gola, es natural que tendamos a unirnos los judíos y de cierta 
manera aislarnos del resto de la población, sin embargo hemos de 
cuestionarnos ¿por qué pasa esto? ¿acaso es sano que vivamos en un 



ambiente tan cerrado y que al crecer nos enfrentemos con una realidad 
completamente desconocida?  
Ahí es dónde entra el papel de la tnua, hemos de concientizar a nuestros 
janijim de la realidad en la que vivimos, darles las herramientas no solo para 
saber que hacer a la hora de salir de la burbuja si no de saber desenvolverse 
correctamente en un ambiente tan controlado como este. Somos una 
comunidad judía en medio de un país de mayoría cristiana y no al revés. 
 
 
3° secundaria- ¿Qué significa ser judío? 
 
- judío 1: soy judío porque la ley del retorno me define como tal 
- judío 2: yo soy judío porque me siento parte del pueblo judío. 
- judío 3: para mi ser judío es seguir con las costumbres y tradiciones de 
nuestra religión y pueblo 
- judío 4: para mi ser judío es seguir lo escrito en la tora y adaptarlo al día de 
hoy. 
- judío 5: yo soy judío porque nací de una madre judía 
-judío 6: para mi ser judío es seguir con la religión según lo escrito en la tora 
-judío 7: yo soy judío porque me convertí 
 
Después de unos cuantos ejemplos, cada vez podemos llegar a la conclusión 
de que el tipo de judaísmo que se lleva a cabo constituye una elección 
individual. Las definiciones más comunes del judaísmo ya parecen ser 
insuficientes, y cada vez existe una mayor cantidad de formas en las que se 
profesa el judaísmo. 
 
Para Hanoar Hatzioni "el judaísmo está representado por la variedad de valores 
nacionales y morales, creencias y opiniones, concepciones y leyes, que nutren 
a aquellos que se autodefinen como judíos y permiten nuestra continuidad 
como pueblo" Darkeinu pág. 13 
 
Entonces....¿¿para ti qué es ser judío?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cultura 
 
Dentro de las metas educativas de Hanoar Hatzioni la formación de la identidad 
judía es muy importante y consideramos que “la identificación del hombre 
moderno como judío, está fuertemente relacionada con su conciencia respecto 
a su función en el destino histórico, sentimental, tradicionalista, territorial, 
cultural e idiomático de nuestro pueblo, tanto desde el punto de vista espiritual 
como de su  continuidad histórica.”  
Para poder transmitir lo que es la cultura judía, es esencial que sepamos lo que 
esto significa. La cultura como concepto ha evolucionado y ha cambiado de 
significado al pasar de los años, pero el concepto que utilizamos hoy en día, es 
un concepto que se viene usando desde el siglo XX, la Real Academia 
Española define cultura como el “Conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 
época, grupo social, etc.” y el “Conjunto de las manifestaciones en que se 
expresa la vida tradicional de un pueblo.” Por lo que de manera más enfocada 
al judaísmo estamos hablando de nuestras: creencias, idioma, costumbres, 
vestimenta, alimentos, danza, música, artes, etc… 
Es sumamente importante que transmitamos lo que es la cultura, que todos los 
javerim tengan muy claro qué elementos conforman la misma y que al final del 
día sepan cuál es su relación con el tema. 
 
Material anexo: 
http://www.tora.org.ar/contenido.asp?idcontenido=1292 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_jud%C3%ADa 
 
 
Preprimaria - pintura 
 
La pintura en el judaísmo no fue un elemento resaltante en nuestra cultura 
hasta la segunda mitad del siglo XIX, actualmente existen muchas obras de 
arte que son famosas y fueron hechas por autores judíos. Para los niños de 
esta edad la expresión en el arte es una actividad que promueve el desarrollo 
de los niños en todo sentido, por lo que es importante que por un lado sepan 
que existen muchos autores judíos que han hecho un sinfín de obras de arte y 
por otro lado que entiendan la relación de la pintura con la conformación de 
nuestra cultura. 
 
Material anexo: 
Artículo sobre pintores judíos: 
http://diariojudio.com/opinion/pintores-judios-del-siglo-xix-y-xx/13741/ 
Características de desarrollo psicomotor de niños de la edad: 
http://www.eljardinonline.com.ar/teorcaractevol5.htm 
 
 
1° primaria- música  
 
La música en el judaísmo ha sido muy influyente en todos los aspectos de 
nuestra cultura, primero que nada la guía de todos nuestros rezos, después 
vemos como siempre en todas la fiestas y fechas importantes de nuestro 
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calendario tenemos una canción especial para recordar. La música judía es 
distintivamente variada, podemos encontrar muchos géneros, desde lo religioso 
a lo casual y cotidiano, antigua y moderna, kletzmer, yemenita, israelí, sefaradí, 
mizraji, oriental, hay himnos, poemas, plegarias, cánticos, etc… 
Existen un sinfín de géneros y tipos de música y es importante que como 
javerim de Hanoar Hatzioni, como agentes de hasbara y como líderes de una 
comunidad como la que vivimos sepamos de la rica variedad musical de la que 
nos rodeamos y que es algo que debemos de estar orgullosos. 
 
Material anexo: 
www.Youtube.com está lleno de cualquier tipo de los géneros antes 
mencionados. 
 
 
2° primaria- Rikudim  
 
Desde 1898 inmigrantes que iban a Israel provenían de Rusia, Polonia y otros 
países del Este de Europa.  Ellos comenzaron a traer a Israel danzas de las 
regiones europeas, todos estos elementos se fueron fusionaron con la 
ideología y la música que caracterizaba a las colonias judías de Israel 
(kibutzim). Es así que nace la danza folklórica israelí, el rikud, se baila en 
círculo como unión y equipo, todos agarrados de las manos representando 
igualdad y unión, descalzos representando el contacto con la tierra y la 
vestimenta holgada y simple representando humildad y libertad. 
Alegría, siembra, cosecha, campo y la vida en la tierra son las temáticas 
principales de este estilo llamado hora. Los beduinos, drusos, circasianos, 
georgianos, yemenitas, marrocanos entre otros influyeron mucho en el estilo 
“hora”. Solamente en dos décadas los bailes folklóricos israelíes contaban con 
una cantidad gigantesca de estilos, ritmos y sonidos que lo hicieron conocido 
no sólo en Israel sino en el mundo entero. 
El baile hora debe de ser sencillo porque su objetivo es integrar a todos y que 
todos lo puedan hacer, el baile hora represento que no importa de dónde 
fueran todos los nuevos inmigrantes de Israel, todos podían bailar juntos. 
En Hanoar Hatzioni promovemos la cultura, el sionismo, unión y todos los 
valores de libertad y humildad y que mejor que los rikudim para promover de 
una manera tan divertida todos estos aspectos maravillosos y por lo anterior es 
muy importante que transmitamos que son los rikudim y que promovamos su 
práctica. 
 
Material anexo: 
http://rikudim.net/ : se encuentran prácticamente todos los rikudim que existen 
 
 
3° primaria- Comida 
 
Beteabon!, zajten!, bonapetit!, provechito!, ¿qué más? No hay como una buena 
comida con la bobe, la tita, la abuela, la comida que nos rodea está llena de 
historias y de sentimientos. La gastronomía judía es un reflejo de la cocina de 
los distintos países donde los judíos han habitado. Esta cocina tiene influencias 
marroquíes, yemenitas, rusas, árabes, polacas y de muchos otros lugares, así 
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que el menú es tan largo que el mesero nos va a tener que esperar mucho 
tiempo para que decidamos que vamos a ordenar. Trabaja la orden!!! 
La gastronomía de una cultura es de los elementos que más carácter o más 
bien más sazón le da a una cultura. Nosotros como judíos de la diáspora 
debemos saber de dónde viene cada uno de los deleites gastronómicos que 
tenemos y preocuparnos por mantener nuestras raíces, aprovechar este gran 
componente de nuestra cultura y presumirlo como la delicia que es. 
 
Material anexo: 
http://www.slideshare.net/criverosr/la-cocina-judia (historia y recetas de cada 
una de las corrientes gastronómicas del judaísmo) 
 
 
4° primaria- Nuestra cultura educativa y los nobels judíos   
 
De los 660 premios Nobel a partir de 1901-1990, 160 han sido ganados por 
judíos. En total, los judíos han ganado más premios Nobel que cualquier otra 
descendencia étnica.  
La cultura educativa en el judaísmo está promovida en todo sentido histórico, 
religioso y cultural. No es más que eso lo esencial para poder resaltar y poder 
enseñar al mundo todos los aspectos positivos que el pueblo judío aporta al 
mundo. 
“Nuestra visión, como movimiento juvenil educativo, se cimienta sobre dos 
plataformas que van juntas; la educación formativa del janij combinada con una 
concepción judía-sionista.” Que mejor que nuestra visión para darnos cuenta 
que como nosotros y todos los judíos del mundo tienen claro que la educación 
es el camino que guía nuestras vidas y es el camino que nos propone 
evolución, movimiento y continuidad, elemento que se encuentra alrededor de 
todos y cada uno de los símbolos que representan nuestra tnua, el círculo de la 
continuidad. 
Es importante que el javer de Hanoar Hatzioni sepa que nuestra cultura 
educativa promueve la superación y esta cultura es la razón del éxito. 
 
Material anexo: 
Registro de ganadores judíos de premios nobel por categorías:  
http://www.jinfo.org/Nobel_Prizes.html 
 
 
5º primaria- Poesía 
 
Si la persona no posee un idioma apropiado y distintivo, ni sus pensamientos, 
ni sus sentimientos lo serán. (Frase célebre de Jaim Najman Bialik- famoso 
poeta judío) 
La poesía propone un sin fin de palabras, composiciones y sorpresas. Así 
como todo lo casual y festivo de nuestra cultura, también existe lo romántico, 
estético y bello. La poesía judía es un reflejo de miles de escrituras en la biblia 
y en otros ámbitos la poesía judía en muchas de sus presentaciones habla de 
una manera florecida de la historia de muchas de las vivencias que el pueblo 
judío ha pasado.  
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Así como Hanoar Hatzioni promueve el desarrollo de la expresión y de la sana 
interacción social la poesía es un medio muy sano para expresar y liberar los 
sentimientos por lo que es importante enseñarle al javer que hay muchas 
formas de expresarse, que la cultura de poesía es hermosa y que hay un sinfín 
de poetas judíos que han escrito maravillas literarias y no las hemos 
descubierto.  
 
 
6º primaria- nuestra cultura y el movimiento. 
 
“…la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo... A 
través de ella se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 
proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 
trascienden.” (UNESCO, 1982: Declaración de México) 
Hanoar Hatzioni es movimiento, y a la vez movimiento es persistencia, 
continuidad,  consecuencia, pensamiento, ideología y trascendencia. La 
declaración anterior de la UNESCO habla exactamente de los elementos 
centrales que la cultura judía proyecta y qué mejor que apoyarnos en el camino 
que Hanoar Hatzioni propone como guía de vida, para explotar ésta cultura.  
Es importante que el javer de hanoar Hatzioni logre relacionar nuestra cultura 
con los elementos de que promueven el movimiento con todo lo que esto 
implica. 
 
 
1º secundaria-  ¿de qué elementos está conformada nuestra cultura?? 
 
La cultura judía, así como todas las demás se puede dividir en dos grandes 
áreas: material y espiritual. 
El área material se entiende como todo lo concreto, desde necesidades básicas 
como ropa o alimentos hasta construcciones arquitectónicas, herramientas de 
trabajo, monumentos históricos, arte, comida, música, etc. 
El área espiritual, está representada por lo simbólico ya sean creencias, 
valores, actos humanitarios, normas, símbolos, sistemas políticos, el arte desde 
la apreciación, ciencia, lenguaje, etc. 
Como javerim de Hanoar Hatzioni queremos ser promotores de la cultura judía 
en todo sentido y al mismo tiempo promoverla en todos sus ámbitos, ambientes 
y aspectos. Por lo anterior es sumamente importante que los javerim estén 
familiarizados con un concepto amplio y bien definido de lo que es cultura y 
todo lo que esto implica. Por otro lado los javerim no están muy familiarizados 
con el concepto de cultura de una forma espiritual, por lo que es importante que 
analicen a que aspectos de su cultura están más apegados y a que elementos 
les gustaría apegarse más. 
  
Material anexo: 
http://www.slideshare.net/pabloemiliodiaz/la-cultura-y-sus-caractersticas 
(presentación completa sobre cultura, sus características y clasificaciones) 
IMPORTANTE DE LEER 
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2º secundaria- Cine judío  
 
El cine en la actualidad es un medio muy influyente en la sociedad que ha 
logrado ser exitoso en todo el mundo y se ha vuelto una fuente cultural muy 
importante. Actualmente en México y en muchas partes del mundo se ha 
desarrollado la costumbre de hacer un festival de cine judío una vez al año. En 
México el festival de cine judío se lleva haciendo desde hace unos años y su 
popularidad no es tal como debería de ser, sin embargo con el paso del tiempo 
se ha vuelto más popular y de mejor calidad y también ha fortalecido la 
identidad judía de nuestra comunidad. Este es solo uno de los ejemplos de la 
relación que podemos tener con el cine judío, existen muchas obras 
cinematográficas judías que han llegado a ser categorizadas dentro de las 
mejores películas, así como documentales con mucho contenido y mucho valor 
en la historia. 
Como el Darkeinu dice: “debemos de basar esta educación en la expansión de 
los conocimientos históricos, en la creación de un ambiente judío especial, en 
la fusión de antiguas y nuevas tradiciones y en la expansión del uso del idioma 
hebreo.” Y qué mejor que el cine para ampliar nuestra cultura judía. 
 
Material anexo: 
http://www.jewishfilm.org/about.htm (national center for jewish film) 
http://ficj.org/ (festival internacional de cine judío) 
 
 
3º secundaria- Literatura 
 
La literatura es un aspecto cultural que puede abarcar desde un cuento infantil 
hasta una novela sofisticada y exitosa, al pasar de los años distintos autores 
judíos han sobresalido en la sociedad y han logrado realizar obras que influyen 
en la cultura literaria de la época, existen muchos tipos de obras dentro de esta 
literatura, hay obras de autores en yidish y sefaradíes, poetas así como dentro 
del género religioso, el talmud y todos los sidurim de rezos, o hablando de 
historias; el tanaj, que es una de las obras literarias que más describen la 
historia de nuestro pueblo,  también hay un sinfín de obras rabínicas de 
explicaciones e interpretaciones.  
Es muy importante que los janijim sepan que la literatura es uno de los 
aspectos culturales del judaísmo más ricos y amplios y que es el elemento que 
más nos permite descubrir de dónde venimos y quiénes somos, asimismo que 
conozcan más sobre los libros que conforman esta arte. 
 
Material anexo: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Literatura_jud%C3%ADa 
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Valores 
 

Desde el comienzo de la Hanoar Hatzioni se ha puesto como uno de Los 
objetivos principales "el fomento de la impartición de valores y actitudes 
humanistas liberales sociales" (Darkeinu pág. 5) los cuales permiten que como 
individuos formadores de círculos sociales más grandes nos realizamos y 
aportemos activamente dentro de éstos de una forma positiva, formando así a 
una sociedad más sana y apegada a sus raíces judías "poseedora de valores 
de solidaridad, tolerancia, justicia, Paz y ayuda al prójimo. Estos valores 
merecen ser impartidos como una manera de forjar a un hombre comprometido 
con sus semejantes, con el fortalecimiento y la continuidad del pueblo judío" 
(Darkeinu pág. 4) 
Por esto es de suma importancia concientizar y enseñar a nuestros javerim a 
regir sus vidas con valores  judaicos que los conviertan en mejores personas y 
con un sentido de responsabilidad por la gente que los rodea creando así 
lideres positivos y excelentes ejemplos personales para el mundo y cubriendo 
también" nuestra principal misión educativa es el fortalecimiento de la identidad 
judía entre los javerim del movimiento". Darkeinu (pág. 14) 
 
 
Preprimaria- Bikur jolim 
 
En el judaísmo existe la mitzva de bikur jolim que habla de ayudar y visitar al 
enfermo, con esta mitzvá no solo se busca ayudar físicamente a la persona, 
sino que ayudamos a aliviar el sufrimiento emocional por el que el enfermo está 
pasando y lo intentamos mantener alegre a pesar de su estado. Esta mitzvá es 
un acto de nobleza enorme, una de las razones por las que es importante 
enseñar este acto es porque " Para nosotros el judaísmo está representado por 
la variedad de valores nacionales y morales..." (Darkeinu  Pág. 13) y dentro de 
bikur jolim se ejercen distintos valores y dan como resultado sensibilizar a Los 
javerim hacia la responsabilidad mutua y la justicia, ayudando a quien esta en 
una situación peor que la suya. 
Es importante que los janijim desde chicos empiezan a familiarizarse con actos 
como bikur jolim para moldearlo como ser humano poseedor de valores judíos 
. 
Material anexo: 
 http://www.morashasyllabus.com/Spanish/class/Visiting%20the%20Sick.pdf 
-Preguntas: 
1- Cómo nos sentimos cuando estamos enfermos. 
2- cómo nos sentimos cuando mama u otra persona nos ayuda 
3- Puedo hacer sentir lo mismo a otra persona 
 
 
1º primaria- Tablas de la ley y Har Sinai 
 
Sabemos que cuando El pueblo de Israel salió de Egipto Moshé los guio a 
través del desierto hasta llegar al Har Sinaí en donde subió por 40 días y 40 
noches para recibir las tablas de la ley que d-os le entrego con el objetivo de 
darle ética y reglas al pueblo. Se dice que cuando Dios habló con el pueblo 
para dictarles las leyes estaban todos unidos como si fueran uno solo. 
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Es ahí donde "fueron fijados Los conceptos básicos que rigen las relaciones 
interhumanas" (Darkeinu pág.12) Las tablas de la ley son tablas de roca 
labradas con las 10 leyes que son: 
1- Yo soy tu Dios, tu único Dios. 
2- No tendrás otros dioses (ni ídolos). 
3- No pronunciarás el nombre de Dios en vano. 
4- Santificarás el día de shabat. 
5- Respetaras a tu padre y a tu madre. 
6- No mataras. 
7-No cometerás adulterio. 
8- No robaras. 
9- No mentiras. 
10- No envidiarás.. 
Para entender lo avanzado que era el pueblo para el momento con estas 
nuevas leyes, podemos ver hasta hoy en día la influencia que tuvieron sobre el 
mundo occidental, ya que es la base de mucha de la ética de occidente. 
Vemos como dios fue dictando los mandamientos de lo general a lo particular 
por ejemplo 
empieza con  respetar a Dios que lo es todo, después cuidas de un día 
sagrado, después te pide que respetes a tu padre y a tu madre que como tratar 
a la gente, después actos, después de palabras y acaba en pensamientos, no 
envidiaras ya que todo empieza en la cabeza, esto nos enseña que los 
pensamientos que tenemos se convierten en palabras las  palabras en 
acciones, las acciones en hábitos y los hábitos en una forma de vida, así que 
debemos de cuidar todas estas cosas para poder vivir en una sociedad sana, 
funcional y con valores. 
Es importante enseñar este tema porque es el comienzo de la historia del 
pueblo judío como nación, y tenemos que aprender la importancia de estar 
unido como pueblo judío y apoyarnos en las buenas y en las malas, ahora al 
igual que las tablas de la ley vienen a poner límites en el pueblo tenemos que 
aprender a poner límites, tanto a nosotros mismos como a la gente en relación 
a nosotros y así tener un equilibrio en la vida. 
 
Material anexo: 
http://www.tora.org.ar/contenido.asp?idcontenido=856 
Preguntas: 
1- Hago lo que quiero siempre o me porto bien con la gente y sigo las reglas? 
2- Pongo límites cuando la gente se porta mal conmigo? ( lo acuso con la 
maestra, etc.) 
 
 
2º primaria- Ajnasat Orjim 
 
Ajnasat Orjim significa recibir invitados, la primera vez que podemos ver la 
aplicación de esta mitzvá es con Abraham en el desierto cuando recibe a Los 
Ángeles y los invita a comer y a lavarse los pies sirviéndoles un banquete, el 
valor agregado dentro de esta acción es la amabilidad y bondad de hacer algo 
por el otro por el único hecho de dar sin buscar recibir nada a cambio. 
Otro punto que es importante recalcar en la mitzva que Abraham llevaba a 
cabo a menudo es que con el ejemplo personal transmitía y motivaba a muchas 
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personas a seguir el camino de dios y nosotros de aquí podemos ver lo 
importante que es comportarnos conforme a nuestros valores judíos ya que 
hablan mucho de las persona que somos y el impacto positivo que podemos 
traer a otras personas. 
Es importante enseñar este acto ya que " nuestro sistema educativo está 
enraizado con valores básicos cuya función es servirnos de guía al momento 
de asumir actitudes. Éstos valores humanos están profundamente ligados a la 
tradición milenaria de nuestro pueblo y adaptados a la realidad moderna..." 
(Darkeinu pag.21) 
 
Material anexo: 
http://www.jabad.org.ar/biblioteca/de-la-vida/relaciones-humanas-de-la-vida-
biblioteca/la-importancia-del-precepto-de-hospitalidad/ 
Preguntas: 
1- ¿Cómo recibimos a nuestros invitados en nuestra casa ? 
2- Como nos gustaría que nos recibieran en una casa, que te hagan sentir 
cómodo, con respeto y honor o que no te dejen abandonado en la casa? 
 
 
3º primaria- Tikun olam 
 
Tikun olam significa reparar el mundo, nosotros como judíos jalutzim (pioneros) 
buscamos reparar el mundo, pero como nosotros somos parte de ese cambio 
antes de reparar algo debemos prepararnos a nosotros mismos y de esta forma 
ponemos nuestro grano de arena, funciona por círculos sociales al luchar por 
ser una mejor persona y arreglar tus defectos y explotar tus habilidades motivar 
a la gente cercana a ti a hacerlo y así van creciendo las cosas es como el 
efecto de la gota de agua que al caer se expanden ondas y crecen. 
"Que todo lo que entre en tu mundo salga mejor de lo que entró, habiendo 
hecho tú por lo menos un pequeño gran cambio" 
 
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ilndHkQtoFU 
Preguntas 
1- ¿se puede mejorar a uno como persona? 
2- ¿Que venimos a hacer al mundo? 
3- ¿cómo aportamos para mejorar el mundo? 
 
 
4º primaria- Tzdaka 
 
Tzdaka es un concepto de justicia social que ocupa un lugar muy importante en 
el judaísmo, a tal grado que todos los individuos del pueblo de Israel tienen la 
obligación de dar el diez por ciento de sus ganancias, (hay casos especiales) 
para Los pobres, Maimonides divide en ocho niveles de tzedaka en los cuales 
dice como es mejor hacerla: 
1- Ayudar a un hermano judío a conseguir trabajo o a conseguir su 
independencia. 
2- No saber a quién le das y  que el necesitado no sepa de quien lo recibe. 
3- Saber a quién se lo das pero que el que necesita no sepa quién se lo dio 
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4-No saber a quién le das pero el que recibe sabe quién le dio 
5- Darlo directo en la mano de quien lo necesita pero antes de que lo pida. 
6- Dar al necesitado después de que lo pide 
7- Darlo de forma inadecuada pero con una sonrisa 
8- Cuando se da de mala gana. 
Es importante que desde pequeños les enseñemos a nuestros janijim a hacer 
actos de solidaridad y a aspirar siempre a una sociedad más justa activando 
como jalutzim 
"Como movimiento juvenil cuya concepción de mundo se basa en valores 
humanistas y liberales con sensibilidad social, consideramos a la educación 
como una herramienta que permite a todo janij la oportunidad de vivir la vida 
digna..." Darkeinu( pág. 4) 
 
Material anexo: 
 
https://www.tzedaka.org.ar/es/la-fundacion/que-es-la-fundacion/tzedaka-su-
significado 
 
 
5º primaria- Amaras a tu prójimo como a ti mismo 
 
Podemos ver por primera vez esta idea en Baikra (19-18). 
Al decir amar a tu prójimo se refiere a amarlo concretando los pensamientos 
con palabras y con acciones, no solo dejarlo en la teoría, pensar bien de esa 
persona y no perjudicarla ni hacer prejuicios hacia él. 
Es importante transmitir este valor ya que vivimos en una sociedad que está 
acostumbrada a lo que los medios de comunicación venden, por ejemplo 
poniendo un estándar de lo que es bello y lo que no, de etiquetar a las 
personas, aspirar a ser el cool, y muchas veces en base a eso decidimos a 
quién aceptar y a quien rechazar, eso genera en la sociedad veneno e 
inmoralidad creando generaciones con pensamientos trastornados y como 
educadores tenemos que cambiar esto, por eso es importante enseñarlo. 
Otro punto importante de tocar con amaras a tu prójimo como a ti mismo es el 
de Hillel que propone explicarle “al pagano lo que para ti es odiado, no le hagas 
a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti..."  Si vemos los dos lados se 
habla de justicia e igualdad poniéndose cada persona a la par de importancia 
para crecer internamente y como sociedad, ya que "Nuestra intención es 
educar a nuestros javerim por un sendero cuya meta sea encontrar el correcto 
empalme entre los intereses personales y las necesidades nacionales. 
(Darkeinu pág. 17) 
 
Material anexo: 
http://www.judaismohoy.com/article.php?article_id=610 
Preguntas 
1- Trato a la gente como me gustaría que me traten. 
2- Al tomar decisiones simples en la vida tomó en cuenta a las demás personas 
o solo veo por mi propio bien. 
 
 
6º primaria- Lashon ha ra  
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En el judaísmo creemos que la palabra tiene mucho poder y puede ser usada 
constructivamente o destructivamente, depende de cómo y para que la utilice la 
persona, entonces lashon hara es hablar mal de otra persona con argumentos 
verdaderos pero sin la intención de arreglar una situación negativa. 
Hay 5 niveles de lashon hara los cuales van de mayor gravedad a menor 
gravedad dependiendo el contexto de las palabras que se dijeron, la veracidad 
y la forma. 
Es muy común y fácil hacer lashon hara, por ejemplo cuando vas a contarle a 
tu amigo que fulanito se viste mal o que es muy lento, etc. Estas haciendo 
lashon hara, lo cual no es algo que lleva a efectos positivos y por ende hay que 
evitarlo. 
Se dice que al hacer lashon hara afectas a tres personas. 
1- la persona de la que hablas ya que creas juicios y prejuicios en otras 
personas sobre él. 
2- A la persona que le dices porque la envenenas. 
3- Y a ti mismo te haces daño te vas haciendo poco a poco cada vez más 
criticón. 
Estos 3 puntos a su vez desencadenan muchas cosas más. 
Este es uno de " los principios morales que caracterizaron al pueblo de Israel" 
Darkeinu (pág. 12) 
 
Material anexo: 
http://www.morashasyllabus.com/Spanish/class/Power%20of%20Speech%20II.
pdf 
Preguntas: 
1- ¿Me gusta que hablen mal de mi ? 
2- ¿Hablo mal de las demás personas a sus espaldas? 
3- ¿Porque estamos acostumbrados a hablar mal de los demás si no vamos a 
resolver nada? 
4- ¿Qué puedo hacer para cambiar este hábito en mi vida? 
 
 
1º secundaria- Valores en las mitzvot 
  
Las mitzvot son 613 obligaciones que Dios le dio al pueblo de Israel para 
cumplir y llevar una línea recta en la vida, las mitzvot tienen temas variados 
acerca de cómo comportarse, que se permite hacer y que se prohíbe, como 
vestirse, como llevar tu negocio, como tratar a tu esposo (a) y de incontables 
casos en los cuales te da la respuesta y la explicación para llevar una vida más 
sana y feliz. 
Si vemos con profundidad las mitzvot encontraremos que cada una de ellas es 
como un árbol y tiene raíces, el fruto es el valor agregado que cada una de 
ellas tiene, es lo que la hace especial, por ejemplo respetaras a tu padre y a tu 
madre, etc. 
Es importante enseñar esto porque son "Los principios morales que 
caracterizaron al pueblo de Israel desde los albores de su historia, nos sirven 
de guía en nuestro sendero como movimiento educador". 
Y es una de las cosas que a mantenido al pueblo unido desde el momento en 
el cual no las dieron hasta hoy en día y lo ha diferenciado de todos los demás 
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pueblos, a pesar de que en Hanoar Hatzioni no vemos el judaísmo sólo como 
una serie de prescripciones de hacer y no hacer, creemos que es importante 
rescatar ciertos principios morales que estas reglas puedan aportar a nuestras 
vidas desde un punto de vista humanista. 
 
Material anexo: 
http://m.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1857030/jewish/Qu-es-una-
Mitzv.htm 
 
Preguntas para cuestionar: 
1-¿Qué mitzvot conozco y sé de dónde salen? 
2- ¿Como el pueblo judío sobrevivió tanto tiempo dejando atrás a todos los 
demás pueblos, siendo una minoría en el mundo y también perseguida por 
tantos pueblos, las mitzvot influyeron? 
 
 
2º Secundaria- Declaración de independencia 
 
Y fue el 14 de mayo de 1948 en el museo de arte de Tel-Aviv cuando Ben 
Gurion declaró el levantamiento del hogar nacional del pueblo judío, el estado 
de Israel haciéndolo oficialmente independiente. 
Ben Gurion tomó varios riesgos al hacer la declaración esa noche ya que el día 
siguiente Líbano, Jordania, Siria, Irak y Egipto atacaron, matando al 1 por 
ciento de la población, pero Israel milagrosamente gano la batalla. 
Si analizamos la declaración podemos ver una gran cantidad de valores 
inmersos,  por ejemplo  en una parte de la declaración se habla acerca de las 
bases del estado que son paz, justicia y libertad, siendo un país democrático 
(idea loca para el medio oriente), con igualdad de derechos para todos los 
ciudadanos sin importar color, etnia, religión o cultura. 
Es importante enseñar esto porque abarca 2 de las plataformas ideológicas 
más grandes de la Hanoar Hatzioni, judaísmo y sionismo ya que creemos que " 
debemos basar nuestra educación en la expansión de los conocimientos 
históricos, en la creación de un ambiente judío especial, en la fusión de 
antiguas y nuevas tradiciones y en la expansión del uso del idioma hebreo" 
Darkeinu (pág. 14) 
 
Material anexo: 
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Declaración_de_independencia_de_Israel 
http://mfa.gov.il/MFA/MFAES/MFAArchive/Pages/La%20Declaracion%20de%2
0Independencia%20de%20Israel.aspx 
Preguntas 
1- ¿actualmente el estado de Israel cumple con los valores que se encuentran 
en la declaración de independencia?. 
2- ¿qué valores de la tnua podemos identificar en la declaración? 
 

3º Secundaria- Bioética 
 
La bioética, consiste en una serie de dilemas éticos o morales que surgen al 
analizar distintos paradigmas de la vida, por ejemplo si hablamos de la 

http://m.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1857030/jewish/Qu-es-una-Mitzv.htm
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clonación se crearían discusiones o diálogos entre científicos si está bien o no 
clonar a una persona por distintos motivos como, que pasaría si la persona no 
nació de padres y cómo crecería, ¿le dirían que es un clon?, y esto es solo un 
ejemplo. 
Como movimiento educativo que busca dar herramientas al janij para la vida y 
ayudar al desarrollo de su personalidad, sin dejar a lado el judaísmo buscamos 
que al igual que la bioética, el janij utilice la ética para resolver dilemas y habrá 
discusiones sobre diferentes temas de la vida para llevar sus decisiones a la 
práctica sin dejar de lado la ética. Nosotros queremos impartir el pensamiento 
crítico y hacer que el janij se cuestione en las situaciones y dilemas que se le 
presenten en su vida sin dejar sus valores judíos de lado siendo coherentes 
con quienes son y rijan sus vidas con rectitud. 
“A lo largo de las generaciones, somos testigos de un continuo fenómeno de 
creación espiritual, que permitió desarrollar los mismos preceptos básicos 
desprendidos de las tablas de la ley y adaptarlos a la realidad cambiante. Estas 
categorías morales son las que nos sirvieron en el pasado y aún rigen en 
nuestra concepción nacional y social". 
Darkeinu (pag.12) 
 
Material anexo: 
http://masuah.org/filosofia-y-preceptos/tora-y-ciencia/bioetica-y-halaja/ 
 
Preguntas: 
1- ¿Que código de ética o moral  te define como persona? ( tu aspecto físico, tu 
popularidad, tu dinero, tus valores) 
2-¿En la Toma de decisiones de nuestra vida cotidiana elegimos por inercia y 
hacemos lo que todos hacen o pensamos en nuestros valores y hacemos lo 
correcto? 
3- ¿Cuál es la importancia de tener valores en la vida y ser coherentes con 
ellos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://masuah.org/filosofia-y-preceptos/tora-y-ciencia/bioetica-y-halaja/


Tradiciones 
 
 

 
 
 
! Tradición, tradición!  Las tradiciones son un conjunto de bienes culturales que 
se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad; y en 
este caso hablaremos específicamente de las tradiciones judías.  Pero, ¿Por 
qué es importante enseñárselas a los janijim? porque “Debemos basar esta 
educación en la expansión de los conocimientos históricos, en la creación de 
un ambiente judío especial, en la fusión de antiguas y nuevas tradiciones y en 
la expansión del uso del idioma hebreo.” Darkeinu, pág.: 14.  
 
Rezos, jaguim, rikudim, bar mitzvá, brit milá, cantos y un sin fin de ricas 
tradiciones judías nos identifican como pueblo, y es increíble que estas 
costumbres milenarias no hayan desaparecido y hasta el día de hoy las 
sigamos realizando. Es por eso que nuestros janijim deben de saber que la 
importancia de las tradiciones judías nos hacen  únicos como pueblo y tenemos 
la responsabilidad de llevarlas a cabo y dar continuidad al judaísmo y a 
nuestras raíces.    
¿Cómo se puede llevar a cabo el judaísmo sin tradiciones? ¿Qué pasaría si no 
tuviéramos tradiciones?  Tal y como lo dijo Tevye “sin tradiciones nuestras 
vidas serían  inestables…”  
  
Material anexo: 
Te invitamos a ver la primera escena de la película el “Violinista en el tejado” 
que resume perfectamente lo que queremos decirte: 
 https://www.youtube.com/watch?v=gRdfX7ut8gw  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gRdfX7ut8gw


Preprimaria- Importancia de las tradiciones 
 
“Un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir.”  Alberto Lleras Camargo 
Las tradiciones nos permiten apegarnos a nuestros antepasados, nos hacen 
acordarnos de quiénes somos y de dónde venimos, nos permiten identificarnos 
y crear un vínculo con nuestro pueblo y nos juntan con nuestros seres 
queridos. Por ejemplo una cena de shabat nos permite reunirnos con la familia 
y recordar nuestras bases judías; es interesante pensar que en ese mismo 
instante otra familia está teniendo una cena de shabat del otro lado del mundo.  
Son las tradiciones las que crean un fuerte lazo con el judaísmo, por lo tanto 
debemos concientizar a nuestros janijim de que sin ellas el judaísmo no sería lo 
que es ahora y son estas las que nos hacen ser un pueblo único. 
¿Cuál es el objetivo de transmitir las tradiciones? ¿Cuál es la importancia de 
seguirlas transmitiendo? ¿Qué hubiera pasado si las tradiciones no se hubieran 
pasado de generación en generación hasta nuestros días? ¿Cuál es nuestra 
responsabilidad como judíos de seguir con ellas? 
 
Material anexo: 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/vaco/contenido/revista/vc07r.htm  
 
 
1º primaria- Menora 
 
D-os le ordenó a Moshe "...hacer un candelabro de oro puro, labrado a 
martillo... con seis brazos que saldrán de los dos lados de su tronco; tres 
brazos del candelabro de un lado de él, y tres brazos del otro lado... y tendrán 
en cada brazo tres copas en forma de flores de almendro, con una manzana y 
una flor... y serán siete sus lámparas".(Shemot 25:31-37). 
Cada brazo representa:  
1- el espíritu de D-os (el brazo del centro) 
2 y 3- sabiduría e inteligencia   (los brazos a los lados del brazo del centro) 
                    

 
4 y 5- consejo y poder (los brazos siguientes, penúltimos a los brazos 
extremos) 



6 y 7- conocimiento y temor a D-os (los brazos extremos) 
 
Ésta Menora estuvo presente el el primer y segundo Templo, hasta que los 
romanos decidieron llevársela como muestra de la gloria de Roma. (en el arco 
de Tito hay un  cuadro que representa la escena).  
 
La Menora se convirtió en una de las principales representaciones del 
judaísmo,  presente en sinagogas, monedas, sellos y hasta es el emblema del 
Estado de Israel.  
Tenemos la responsabilidad, como judíos de seguir conservando esa luz que 
nos recuerda que D-os está con nosotros. Es importante que nuestros janijim 
no sólo vean una Menora, sino que la observen y se pregunten: ¿Cuál es la 
historia de la Menora? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es lo que la hace especial? 
transportándose en el tiempo  y así sean capaces de reafirmar sus tradiciones 
y la cultura milenaria del pueblo judío, SU pueblo.  
 
Material anexo: www.jabad.org.ar/torat-emet-parashiot/shemot-
castellano/Tetzave.pdf  
 
 
2º primaria- Maguen David 
 
¿Cuántas veces has visto o dibujado el Maguen David? pero, ¿Sabes su 
origen?  
Se dice que el Maguen David se le adjudica al Rey David, quien hace más de 
2,000 años utilizaba este símbolo en sus estándares de guerra y lo tenía como 
emblema de su reinado; al igual que posteriormente lo haría su hijo el Rey 
Salomón.  
 
No fue hasta finales del siglo XIX cuando los grupos sionistas quisieron adoptar 
un símbolo, no religioso como la Menora sino algo más secular; que el Maguen 
David quedó como emblema sionista, tanto así que decidieron ponerlo en la 
bandera del Estado de Israel. El triángulo apuntando hacia arriba representa la 
relación del humano con D-os y la punta hacia abajo de D-os con el humano.  
 
El Maguen David, es un símbolo que pone en alto a nuestro pueblo, que nos 
recuerda todas las batallas ganadas por el Rey David, por el poderoso reino del 
Rey Salomón y la lucha y el coraje de los jóvenes sionistas que lograron 
levantar el Estado de Israel, porque al ver el Maguen David debemos mirar con 
honra a nuestro pueblo y seguir luchando por defenderlo.  
Así que cuando lo veas ¡acuérdate de todo lo que representa, y siéntete 
orgulloso de ser parte de este símbolo! 
 
Material anexo: https://www.youtube.com/watch?v=NYAN4lIDvfE 
 
 
3º primaria- Mezuza 
 
"Y los escribirás [las palabras del Shemá] en las jambas de tu casa y en tus 
portones (Devarim 6:9; 11:20) . Todos en la entrada de nuestras casas 

http://www.jabad.org.ar/torat-emet-parashiot/shemot-castellano/Tetzave.pdf
http://www.jabad.org.ar/torat-emet-parashiot/shemot-castellano/Tetzave.pdf
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tenemos una Mezuza que dentro de ella contiene un pergamino que tiene 
escrito el Shemá (el pasaje bíblico que declara la unicidad de D-os y la 
dedicación del pueblo judío) pero ¿Qué significado tiene? La Mezuza señala el 
hogar judío que nos recuerda  la conexión que tenemos con D-os y su 
vigilancia ante nuestras casas,  al colocarla introducimos la espiritualidad, 
seguridad y tranquilidad.  

En muchas ocasiones sólo besamos la Mezuza por pura inercia sin siquiera 
ponernos a pensar por qué lo estamos haciendo, es por eso que debemos 
concientizar a nuestros janijim de la importancia que tiene la Mezuza en sus 
casa y de que no sólo es una cajita clavada en la pared, sino que hay muchas 
cosas más de trasfondo.  

Y como dice el Darkeinu en la página 12, nuestro derecho de ser un pueblo 
independiente reside “En el derecho de preservar la creación espiritual de 
nuestro pueblo." Así que te invito a que cada vez que beses a la 
Mezuza recuerdes por un segundo cuál es tu conexión con el judaísmo y no 
específicamente a una conexión religiosa sino que recuerdes y te pongas a 
pensar sobre la cultura, la historia, las tradiciones y costumbres del pueblo 
judío y te sientas orgulloso de pertenecer a eso y así  transmitir toda esa 
herencia  a tus hijos permitiendo la continuidad judía. "De modo que 
prolonguéis vuestros días y los días de vuestros hijos… " (Devarim, 11:21)  

Material anexo: 

http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/539466/jewish/%20Que-es-la-
Mezuz.htm 
 

4º primaria- Arameo y hebreo antiguo 
 
AL-ILAH, AL-ILAH RAPHA ó AL-ILAH SABTAI  ¿Entiendes? no lo creo porque 
está en arameo.  
El arameo tuvo gran influencia dentro del pueblo judío, cuando exiliaron a los 
judíos a Babilonia adoptaron este idioma que fue tomando fuerza, tanta que 
cuando regresaron a Jerusalém ya no se hablaba el hebreo y éste estuvo a 
punto de desaparecer.  
Pero fue gracias a las personas que entendieron la importancia en un futuro y 
decidieron seguir manteniendo el hebreo tanto que se convirtió en el idioma 
oficial del Estado de Israel.  
¿Por qué el hebreo y no otro idioma? El hebreo nos hace únicos como pueblo 
judío ya que toda nuestra historia está escrita en este idioma y aunque ha 
cambiado durante los años su esencia sigue siendo la misma. Imagínate que 
hoy quitan este idioma y de repente a todos los judíos se nos borra de la mente 
¿Cuáles serían las consecuencias? No podríamos saber de nuestra historia, 
nuestros antepasados, y todas nuestras tradiciones se esfumarían. 
“Creemos que el ivrit - el idioma hebreo- cumple con un rol central como lengua 
nacional del pueblo judío. Es por ello que lo adoptamos como uno de los 
componentes de nuestra posición sionista activa y tratamos de difundirlo en el 
marco de nuestras peulot (actividades).” Darkeinu, pág.: 22.  

http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/539466/jewish/%20Que-es-la-Mezuz.htm
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¿Cuál es la importancia de seguir enseñando hebreo? ¿Qué impacto tiene el 
hebreo hoy en día en nuestras vidas?  
A través del idioma hebreo nos podemos conectar con nuestras raíces y 
enseñarlo a los janijim es una forma de hacerlos conectarse con su pueblo para 
que éste siempre perdure con nuestras ricas tradiciones e historia. ¿Qué 
responsabilidad vas a tomar para que el hebreo se mantenga?  
 
Material anexo: www.cristianosenvictoria.com/informacion-sobre-biblia-
peshitta/breve-historia-del-idioma-arameo  
 
 
5º primaria- Sinagogas 
 
Las hay chicas, medianas, grandes, sencillas, extravagantes, lujosas, humildes, 
modernas, antiguas y sin embargo todas sirven para un mismo objetivo: 
congregar gente para no perder la esencia judía.  
 
Luego de la construcción del segundo Templo los miembros de la Gran 
Asamblea, liderados por Ezra, comenzaron a escribir los rezos par facilitarle a 
la gente su aprendizaje. A raíz de esto surgieron las sinagogas donde la gente 
se reunía para rezar y leer la Torá en comunidad. Aun así el centro del culto 
religioso siguió siendo el Templo de Jerusalem. Cuando el segundo Templo fue 
destruido quedaron las sinagogas como los centros del servicio comunitario. 
 
Las sinagogas se convirtieron en una tradición donde la gente puede ir a rezar 
en shabat y los jaguim y se convirtieron en el marco judío central. Es increíble 
que no existe un modelo único de sinagoga sino que las características son de 
acuerdo a cada país y comunidad. Si  viajas a cualquier lugar y vas a una 
sinagoga, tal vez los rezos varían un poco, pero todos los presentes están 
unidos manteniendo el judaísmo sin importar si es una sinagoga ortodoxa, 
conservadora o reformista.  ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta tradición 
para el pueblo judío? ¿Qué pasaría si no existirían sinagogas?  
 
Material anexo: http://www.judaismo.org.il/sinagogas-del-mundo.html  
http://www.taringa.net/posts/info/12184242/Mundo-Judio-Sinagogas.html 
 
 
6º primaria- Símbolos VS. Idolatría 
 
Idolatría es el hecho de “darle poder divino” a algo o alguien que no lo tiene, 
como por ejemplo una foto, una escultura, un libro, etc.,  y es algo que está 
prohibido dentro de nuestra religión. En cambio un símbolo sirve para 
representar  las religiones, lugares, etnias, entre otros.  
 
Dentro del judaísmo tenemos varios símbolos que se pueden llegar a confundir 
con ídolos como por ejemplo: la mezuzá, el hamze (la manita) o la pulsera de 
los ojitos a quienes les solemos dar un poder supremo y muchas veces 
pensamos que si no besamos la mezuzá o no tenemos la pulsera de los ojitos 
algo nos va a pasar, dándole a ese objeto un poder que no tiene por pura 
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superstición. Estos artefactos vienen de tradiciones antiguas o preceptos que 
fueron adoptadas y poco a poco se convirtieron en amuletos.   
Es importante resaltar con los janijim, que estos objetos sólo son tradiciones 
más  no son objetos idólatras, que sirven para representar los diferentes 
lugares de dónde venimos y complementan nuestra fe.  
¿Realmente no nos basta con nuestra fe, necesitamos de objetos que nos 
impulsen a creer en D-os? ¿Hasta qué punto un símbolo se convierte en un 
artefacto idólatra?  ¿Cuál es el límite que debemos establecer?  
 
Material anexo: 
http://www.sefaradaragon.org/documentos/PDF/Simbolos%20judios.pdf  
 

1º secundaria- Minian 
 

 

Cuando hablo de minian no me refiero a ese tipo de minion, sino al minian que 
se conforma con mínimo diez hombres que hayan cumplido bar mitzva y que se 
requieren para rezar muchas partes de la tefilá como por ejemplo el Kadish, la 
Amidá, para poder sacar la Torá, entre otras.  
¿De dónde viene el minian? Existen varias veces en las que aparece el número 
diez dentro de la Torá:  
1- La primera es cuando D-os quiere destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham 
en defensa queda en un acuerdo con D-os y le dice que si hay mínimo diez 
personas justas no va a destruir la ciudad. "No destruiré (esas ciudades) por 
mérito de los diez" (Bereshit - Génesis 18.32). Sin embargo, no hubo diez 
personas justas y D-os sí destruyó la ciudad.  
2- Otra es el grupo de personas que Báz reúne en la puerta de su ciudad, como 
mínimo necesario para la gestión legal que quiere exponer ante ellos: "Y tomó 
diez hombres de los ancianos de la ciudad..." (Rut 4.2). 
3- La tercera pero no menos importante, cuando D-os le dijo a Moshe que 
mande a doce espías para inspeccionar  la tierra de Cnaan .Diez dijeron y 
lloraron que no se podía vivir ahí, D-os respondió: "¿Hasta cuándo he de 
soportar a esta perversa congregación que se queja contra Mí?" Se dice que 
cuando D-os utilizó la palabra “congregación” se refirió a los diez hombres.  
 



El por qué se necesitan diez hombres específicamente, es porque ese número 
es cabalístico y como ya vimos aparece en varias situaciones de la Torá. Esta 
tradición  nos enseña el valor de cada persona para la conformación de un 
grupo; nos muestra la fortaleza de rezar y leer la Torá en conjunto, 
fortaleciendo nuestro lazo judío. Porque no importa cómo se lleve a cabo el 
rezo, o con qué corriente judía, lo importante es rezar y juntarse para recordar 
nuestras raíces, nuestra esencia y no perder esta tradición.  
 
Material anexo: http://www.fiestajudia.com/consejos/minian.shtml  
 
 
2º secundaria- Alia a la tora 
  
Cada vez que se saca la Torá, existe la tradición de que mínimo tres personas 
(un Leví, un cohen y un Israel)  hagan alia a la Torá, es decir que "suban" de 
forma espiritual a leer la Torá, se dice que es D-os quien habla a través de la 
persona. En las sinagogas ortodoxas sólo es permitido que los hombres suban, 
sin embargo hay sinagogas en las que dejan subir también a las mujeres.  
Otra de las tradiciones relacionadas a esto es comprar una letra de la Torá 
cuando se va a comenzar a escribir un sefer nuevo. Lo importante de rescatar 
aquí es que todos tenemos el derecho a ser parte de la Torá, recordando a 
nuestros antepasados y sacando los valores de cada perashá y siendo parte de 
ella nos involucramos con nuestra historia y nuestras raíces y extraemos la 
sabiduría del texto más sagrado para nosotros.  
Es una tradición que nos hace sentirnos orgullosos de quienes somos y al 
pueblo al que pertenecemos, y nos invita a preguntarnos ¿Cuál es el 
significado que le damos a la Torá? ¿Cómo influye en nuestras vidas? ¿Qué 
aspectos positivos podemos extraer de la Torá?  
 
Material anexo:  
 
http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/2356921/jewish/Lectura-de-la-
Tora.htm  
 

3º secundaria- Hilel y Shamai  
 

Supongamos que la balanza son las tradiciones y de un lado está Hilel y del 
otro Shamai ¿Quién tendrá más peso?  
Hilel y Shamai fueron dos importantes rabinos del siglo I quienes formaron por 
separado sus propias escuelas: "Beit Hilel" y "Beit Shamai". 



Cada escuela daba diferentes puntos de vista sobre aspectos de la Torá y 
discutían entre ellos para complementar sus puntos de vista. Se sabe que en 
muchas ocasiones tenían opiniones muy contradictorias sobre aspectos 
determinados. Como por ejemplo: Una disputa que tuvieron fue acerca de 
cómo prender las velas de Janucá, donde Hilel decía que las velas se debían 
de ir prendiendo una cada día, hasta llegar a ocho; por el otro lado, Shamai 
decía lo contrario, que se empieza con ocho velas prendidas y cada día se van 
reduciendo. Otra discusión entre ellos fue sobre la fiesta de Tu Bishvat donde 
por una parte Shamai decía que tenía que ser celebrado el primero de Shvat, 
pero Hilel decía que es el quince de Shvat.  
 
A pesar de estas discusiones se dice que los dos tenían razón ya que al final 
era la palabra de D-os la que estaban interpretando. Sin embargo, hoy en día la 
mayoría de nosotros seguimos las tradiciones de la escuela de Hilel sin saberlo 
y nuestros rabinos se basan en sus interpretaciones más que en las de 
Shamai. Si bien desde el plano historiográfico no podemos tener mayores 
detalles sobre esas disputas lo que nos interesa es reflexionar sobre si ¿Su 
objetivo educativo era positivo o negativo? ¿Qué aportan estas famosas 
discusiones a las tradiciones de nuestro pueblo? ¿ Sería interesante plantear 
esto con los janijim y que ellos mismos decidan qué lado de la balanza tiene 
más peso para ellos y cuál de las dos opiniones sobre los diferentes temas les 
convence más, además de que se den cuenta de que en la religión se permite 
la diversidad de opiniones y se promueve la discusión. 
 
Material anexo: 
http://www.dimensiones.org/canales/vidmodrn/mensajevideo/34bamidbar1.htm 
 
http://web1.bridgesforpeace.com/national/pr/PRTL17.htm 
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Ciclo de vida judío  

 
En el ciclo de vida judío existen diferentes ceremonias  cuya importancia es el 
seguimiento de la tradición religiosa, además se reflejan gran parte de los aspectos 
centrales del judaísmo como la relación con generaciones pasadas, futuras y con 
su comunidad, la relación pactada entre el pueblo de Israel y el creador, su 
responsabilidad individual y su identidad, entre otras.  
Como dice el Darkeinu “consideramos que la identificación del hombre como judío 
está fuertemente relacionado con su destino histórico, sentimental y 
tradicionalista”.  Darkeinu pág. 13 
 

 
Preprimaria- familia 
 
“Nuestra principal misión educativa es el fortalecimiento de la identidad judía entre 
los javerim del movimiento” Darkeinu pág. 14 Hay quienes piensan que la familia 
es el centro del judaísmo y si nos ponemos a pensar nuestro primer contacto con 
el judaísmo es nuestra familia, simplemente por el hecho de haber nacido ahí y 
porque nos aporta un marco desde muy pequeños. 
Nuestra educación como judíos, se basa en su mayoría en el tipo de judaísmo que 
tenemos en casa, aunque siempre está el complemento del entorno que nos rodea 
y que fortalece nuestro judaísmo. Por lo tanto si consideramos que nuestra familia 
es el centro de nuestro judaísmo debemos de fortalecer también este núcleo. 
Entender dónde venimos, qué tradiciones familiares tenemos y aprovechar al 
máximo lo que nuestros papás o familiares tengan para aportarnos. 
 
Material anexo: 
http://www.dimensiones.org/canales/vidmodrn/el%20hogar/elhogar1.htm - hogar 
judío 
https://www.youtube.com/watch?v=OfexSD2WuBA -video de familia de los 
muppets 
 

 
1º de primaria- boda 
 
Alguna vez te has preguntado por qué la boda judía se realiza de esa manera y 
qué significado tiene cada una de las cosas que se hacen. 
La boda significa uno de los cambios más grandes en la vida de la persona.  
Todo comienza en el momento en que los novios entran a la jupa, la palabra jupa 
significa cubrir, acoger o proteger, por lo tanto representa el enlace de la pareja en 
todos los aspectos que son compartidos en el matrimonio, además simboliza el 
recibimiento de las tablas de la ley ya que las nubes en el cielo representan la jupa 
para los judíos.  
Una vez que los novios están en la jupa se hace el kidushin donde la pareja bebe 
una copa de vino y se les da la bendición del compromiso, donde el vino 
representa la alegría.  
Siguiendo con la ceremonia, llega la hora de la entrega de los anillos, esta es la 
parte central de la ceremonia ya que es el momento donde se adquiere el 
compromiso y la unión de la pareja. La siguiente parte de la ceremonia es la 
lectura de la ketuba, que es el contrato matrimonial, en ésta se mencionan las 
responsabilidades que tiene el esposo.  

http://www.dimensiones.org/canales/vidmodrn/el%20hogar/elhogar1.htm-hogar
https://www.youtube.com/watch?v=OfexSD2WuBA


Las 7 bendiciones se dan después de la lectura de la ketuba y hablan sobre la 
creencia de dios como el creador del mundo y se toma la segunda copa de vino.  
Para finalizar la ceremonia, llega el momento de romper la copa, que simboliza una 
expresión de tristeza por la destrucción del templo de Jerusalem, e identifica a la 
pareja con el destino espiritual y nacional del pueblo judío. 
Es importante que como javerim de la tnua sepamos la importancia de marcar los 
cambios grandes como ameritan, que al igual que con la boda se cierra una etapa 
y se comienza una nueva con una serie de símbolos nuevos, nosotros podemos 
comenzar nuevas etapas con buenos deseos y metas positivas a futuro, siempre 
cerrando correctamente los ciclos que dejamos atrás. 
 
 
2º de primaria- Brit mila 

 
“Esta es mi alianza que habéis de guardar entre Yo y vosotros, también tu 
posteridad” (Bereshit, 17:10-14). 
El significado de la palabra Brit Mila es: “Brit” pacto y “Mila” palabra. Es una mitzva 
tan importante que se dice que incluye todas las mitzvot juntas. 
El brit mila es el comienzo de la vida de un varón como judío, es el momento 
donde se hace el primer pacto con dios y donde se adquiere el primer compromiso 
como judío. Por otro lado aunque las mujeres no tienen una marca física de que 
son judías, al nacer también se les lleva al templo a nombrar, para cumplir con 
esta mitzva de unirse oficialmente a la religión. 
Por eso creemos que es importante que el janij entienda la importancia de este 
evento y se identifique  con este compromiso. Como dice  la frase de arriba no solo 
es el pacto que se hace entre el bebe y d-os sino la responsabilidad que tenemos 
de seguir con la continuidad del pueblo judío. 
¿Cómo influye en mí haber tenido brit mila? ¿Y si soy mujer de qué manera me 
identifico como parte del pueblo, y como me cambia esto a mí? 
 
Material anexo: 
http://www.bama.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Item
id=199 
http://www.lakehile.com/tradiciones-y-rituales.html 
http://www.tora.org.ar/contenido.asp?idcontenido=468 
 

 
3º de primaria- Pidion a ben  
 
"Santifícalos a mí todos los primogénitos, lo que abre la matriz entre los hijos de 
Israel" (Exodus13: 2)" 
 
En el pasado el papel de los primogénitos era ser cohanim, es decir representar a 
la familia en el beit amikdash. Pero después del incidente con el becerro de oro en 
donde Moshe le dio a escoger al pueblo entre dios y el ídolo, solo la tribu de Levi 
escogió a dios. Como consecuencia dios decretó que los primogénitos perdieran el 
estatus de cohen y que los cohanim serían representados sólo por la tribu de Levi. 
Este evento, nos lleva a lo que hoy conocemos como pidion haben, ya que el 
primogénito es un cohen que al no poder cumplir con ese papel, tiene que ser 
"sustituido" por alguien de la tribu de Levi. 

http://www.bama.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=199
http://www.bama.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=199
http://www.lakehile.com/tradiciones-y-rituales.html
http://www.tora.org.ar/contenido.asp?idcontenido=468


Esta ceremonia se lleva a cabo cuando el padre del bebe de la tribu de Israel 
ofrece al cohen un valor de recuperación de cinco monedas de plata por el niño y 
para esto el bebe tiene que tener 31 días de nacido. 
Como judíos y javerim de la tnua es importante que rescatemos de esta tradición el 
hecho de ser responsables por nuestros actos, ya que los actos que hacemos 
pueden afectar en el futuro, así como el pecado del becerro de oro impacto en una 
tradición que ha perdurado cientos de años. 
 
Material anexo: http://www.aishlatino.com/e/cdv/48420987.html?tab=y 
https://www.youtube.com/watch?v=Rwd08M7pr3A 
 

 
4º de primaria- Tebila 
 
La tebila es el espacio de purificación en el judaísmo, donde se da una 
transformación, renovación y renacimiento del alma. Al momento de sumergirse 
dentro de la mikve se deja de respirar, representando la anulación para la vida y 
cuando se sale de ella es el momento de salir a la vida de nuevo. Por ello es 
importante entender el real significado de ello, es decir, la mikve es el momento en 
donde nos conectamos con nosotros mismos, nos olvidamos de las cosas malas 
que hemos hecho, de las cosas materiales, así como la importancia de aceptarse a 
sí mismo en el momento en el que uno está desnudo.  
Es importante que el javer entienda el sentido de la purificación, ya que es bueno 
que de vez en cuando tomarse el tiempo de hacer las cosas antes mencionadas, 
pensar  y reflexionar sobre cuál es nuestra esencia una vez que nos quitamos de 
encima todas las cosas materiales y que aprendan a seguir su esencia. 
 
Material anexo: 
http://www.pardes.org.ar/sinagoga/mikve/ 
http://www.judaismo.org.il/la-mikve.html 
http://www.tora.org.ar/contenido.asp?idcontenido=267 
 

 
5º de primaria- Shabat  
 
Muchos de nosotros nos damos cuenta de la importancia de shabat, y lo 
conocemos como el momento en donde se prenden las velas, hacemos el kidush y 
nos reunimos en familia, sin embargo esta tradición va mucho más allá. 
Shabat es la forma de recordar la creación del mundo, ya que se trabajó durante 
seis días arduamente y el séptimo se descansó. 
Hoy en día quizás con toda la tecnología que hay, es difícil darnos este descanso, 
ya que nos cuesta mucho trabajo podernos desconectar de todo. ¿A quién no le ha 
pasado que en la cena de shabat, toda la familia está conectado a su celular?. 
Para el judaísmo y como javerim de la tnua es importante que por lo menos una 
vez a la semana nos demos el tiempo, de pensar en nosotros mismos y 
aprovechar el tiempo que tenemos con nuestra familia, saber desconectarnos del 
mundo y de todos los aparatos tecnológicos para realmente disfrutar de lo que vale 
la pena, como la familia y los amigos y aprender el significado de la palabra 
descanso. Así como Dios descansó el séptimo día y dejó de interferir con el mundo 
que había creado. 
 

http://www.aishlatino.com/e/cdv/48420987.html?tab=y
https://www.youtube.com/watch?v=Rwd08M7pr3A
http://www.pardes.org.ar/sinagoga/mikve/
http://www.judaismo.org.il/la-mikve.html
http://www.tora.org.ar/contenido.asp?idcontenido=267


“Y terminó Dios, en el día séptimo, la obra que había hecho, y descansó en el día 
séptimo de toda la obra que hizo”. 
“Y bendijo Dios al día séptimo, y le santificó, porque en él holgó de toda su obra, 
que creó Dios para hacer”. (Bereshit 2:2 y 2:3) 
 
Material anexo: https://www.youtube.com/watch?v=5GW-frPw2oI 
https://www.youtube.com/watch?v=ucEIPOxR-bs - video shabat los muppets 
 

 
6º de primaria- Bar mitzva / bat mitzva 
 
Muchos pensamos que el Bar mitzva / Bat mitzva, es una celebración más en 
nuestras vidas, lo vemos como un cumpleaños más, simplemente lo hacemos por 
el hecho de quedar bien o hay quienes solo esperan recibir los regalos. Pero 
realmente esta celebración es un suceso donde tu papel en el mundo como judío 
cambia, ya que es el momento en donde dejas de ser un niño y te conviertes en un 
hombre. ¿Qué significa realmente ser un hombre?, ¿a caso es tener tu licencia 
para conducir, hacer lo que quieras o hacer cualquier cosa que los adultos hacen?. 
En el Bar mitzva / Bat mitzva convertirse en un hombre se refiere a adquirir todas 
las responsabilidades que tiene un judío, es decir que ha llegado la hora para ser 
tomado en cuenta en el minian, ponerse los tfilim, ser llamado a la tora y poder 
cumplir con las 613 mitzvot.  
Mayor quiere decir ser más responsable. ¿Qué es ser responsable?, es saber 
elegir lo que es bueno y lo que es malo, es ser una persona en la que se puede 
confiar, actuar con sabiduría para saber lo que es mejor para ti y que es mejor para 
los demás. 
Como javerim de la tnua debemos tomar como ejemplo lo que realmente significa 
el bar mitzva / bar mitzva, el ser responsables es una de las cosas más 
importantes en nuestra vida, si nosotros no actuamos con responsabilidad no 
podemos esperar a que nadie sea responsables por nosotros.  
 
Material anexo: http://serjudio.com/dnoam/barmi.htm#BAR MITZVÁ? 
 

 
1º de secundaria- legado 

 
Nosotros, somos el reflejo de las huellas que nuestros padres decidieron dejar en 
el mundo. 

Cada una de esas huellas contiene un significado diferente; puede ser nuestra 
identidad como judíos, los valores que tenemos, la forma de pensar o actuar que 
identifican a cada familia. 

Además de en nuestro círculo familiar, en la tnua también existe una forma de 
dejar un legado; como madrij, en cada peulá, o en cada acción que realizamos, 
tenemos la oportunidad de dejar un legado a cada janij y dejar huellas en ellos 
de distintas maneras, como janijim de glilim, también es posible empezar a dejar 
huellas en la tnua, en otros janijim y hasta en los madrijim. 

Así que reflexiona… ¿que componentes de tu identidad te gustaría que se 
mantengan y que se transmitan como un legado a próximas generaciones?, y 
¿cuáles de ellas quieres seguir reforzando para fortalecer aún más tu identidad 
como persona? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5GW-frPw2oI
https://www.youtube.com/watch?v=ucEIPOxR-bs
http://serjudio.com/dnoam/barmi.htm#BAR%20MITZVÁ?


2º de secundaria- Calendario 
 

"El judaísmo tiene sus propios ciclos de tiempo, es una religión de tiempo que 
aspira a la santificación del tiempo. A lo largo del año judío, cada espacio, 
tiempo, momento, posee su relevancia y significado propio" (Rosemberg y 
Beckerman) 
 

El judaísmo nos enseña a ajustarnos a la santidad del tiempo, a estar 
pendientes de acontecimientos sagrados, ya que el calendario esta hecho de 
una manera en que el vínculo entre la palabra de dios con la creación del pueblo 
son de gran relevancia. 

El calendario judío se basa en los ciclos de la naturaleza. Es importante 
mencionar que este calendario es una combinación entre el lunar y solar para 
que así se pueda lograr la coordinación con las estaciones del año. De acuerdo 
con el movimiento de la luna se dan los meses y con el movimiento del sol se 
dan las estaciones, esto ayuda a determinar las fiestas que se celebran todos 
los años en la misma estación ya que las fiestas en Israel y su significado 
guardan una relación muy estrecha con el ciclo de la naturaleza. 

Gracias a lo mencionado anteriormente los judíos de la gola podemos festejar 
las fiestas, las mismas fechas en las que se festejan en Israel. 

Es importante que el janij sepa que en el momento en el que seguimos el 
calendario judío, es la manera en la que podemos llevar una vida judía como 
norma. 
 

Material anexo: 

 

 

 

http://nleresources.com/wp-content/uploads/2012/07/IntroCalendarioJudio-
SP.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=8BqSQ0CJoqM 

http://nleresources.com/wp-content/uploads/2012/07/IntroCalendarioJudio-SP.pdf
http://nleresources.com/wp-content/uploads/2012/07/IntroCalendarioJudio-SP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8BqSQ0CJoqM


 

3º de secundaria- Duelo   
 

En algún momento todo llega a su fin. Cuando una persona muere termina su 
ciclo de la vida. Pero ¿Por qué dentro de la religión judía el proceso de duelo es 
diferente? Porque busca el bien y la tranquilidad tanto del fallecido, como de sus 
seres queridos. ¿Con qué fin?, con el fin de que el alma suba con la ayuda de 
sus seres queridos a través de tfilot y también logrando que a ellos no le sea tan 
doloroso la pérdida de esa persona. 

El duelo judío, divide en 5 etapas: 

- Aninut: periodo entre la muerte y el entierro. 

-La lamentación: son los 3 días después del entierro, en este punto el que esta 
de luto ya tiene las ropas rasgadas y siguen siendo días de mucho dolor. 

-Shive: son los siete días después del entierro, en esta etapa el que está de luto 
ya está preparado para sentir el consuelo de sus familiares y seres más queridos 

-Los shloshim: son los 30 días después del entierro, para esta etapa el que está 
de luto, ya está preparado para volver a salir, pero no llevar una vida social del 
todo. 

-Un año de duelo: esta es la última etapa y consta en decir kadish por la persona 
fallecida, todos los días durante un año por la mañana. Al finalizar este año  el 
que esta de luto ya puede regresar a su vida normal, aunque sigue teniendo un 
dolor interno. 

Es importante que nosotros sepamos que cuando acaba la etapa de duelo, la 
vida sigue por delante y el ser que murió lo que más le gustaría, es ver a sus 
seres queridos felices y siguiendo adelante por la vida. 

¿Crees que este proceso de duelo es importante para una persona? 
 

Material anexo: http://www.aishlatino.com/e/cdv/48421167.html 

http://www.lakehile.com/tradiciones-y-rituales.html 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aishlatino.com/e/cdv/48421167.html
http://www.lakehile.com/tradiciones-y-rituales.html


Módulo concepción educativa 
 

Racional general 
 
Hanoar Hatzioni tiene como uno de sus desafíos principales “la orientación del 
proceso educativo en dirección al desarrollo de la personalidad del janij, su 
creatividad y sus habilidades, su capacidad de juicio y crítica, el pensamiento 
propio y la aspiración a renovarse y la consideración del ejemplo personal como 
expresión del concepto "jalutz" (pionero)."(Darkeinu pág. 5) 
Es por eso que este módulo está enfocado al desarrollo de los conceptos 
anteriores tanto de manera grupal como individual en el janij y a la expansión de 
sus conocimientos en cuanto al funcionamiento y simbología de  Hanoar Hatzioni. 
Además de que pretendemos que los javerim puedan analizar las situaciones para 
poder mejorarlas, como dice el Darkeinu “Constituye una reacción contra lo 
convencional, expresa una crítica respecto a las situaciones del presente y posee 
el ansia de corregir y crear una mejor sociedad para el futuro”. (Darkeinu pág. 21). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jalutz 

 

Hace un poco más de 66 años dentro del pueblo judío, pionero era el que 
dejaba toda su vida, su familia y su comodidad e iba a aquel pequeño pedazo 
de territorio llamado Palestina para comenzar a construir los primeros cimientos 
del soñado estado judío.  
Posteriormente, después de la declaración de independencia de  Israel, jalutz 
era aquel que hacia alía para fortalecer esas bases cimentadas años atrás .    
Pero hoy en día ¿qué es ser un jalutz? Para Hanoar Hatzioni el concepto de 
jalutz implica " La orientación del proceso educativo en dirección al desarrollo 
de la personalidad del janij, su creatividad y sus habilidades, su capacidad de 
juicio y crítica, el pensamiento propio y la aspiración a renovarse y la 
consideración del ejemplo personal…" Darkeinu pág. 5. 
Es por esto que nosotros sábado a sábado educamos a los janijim hacia este 
objetivo. 
Lo importante de ser un jalutz es saber que no importa cuáles sean las 
necesidades en ese momento de tu entorno, de tu tnua o ya sea de Israel, 
debes responder por tu propia iniciativa a esas necesidades para así poder 
realizar un cambio en el mundo.  
 

Preprimaria- Mi granito de arena  
 
En nuestro día a día siempre pensamos o decimos frases como: ¿por qué tengo 
que separar la basura si igual nadie la separa?, o ¡hay millones de coches 
circulando en el mundo!, ¡uno más no hace diferencia! 
Pues no!!!!! Estamos muy equivocados!!! 
Cada cosa que hacemos, por mínima que la consideremos influye en nuestras 
comunidades y en el mundo entero. 
Es por esto justamente que nosotros como madrijim, debemos enfocarnos en 
intentar generar ese tipo de conciencia en nuestros javerim, que los 
concienticemos de que en verdad es posible cambiar al mundo de poquito en 
poquito y que ellos pueden ser los que aporten su granito de arena al mundo de la 
manera o en la iniciativa que a ellos más les llame la atención. 
 
Así que ¡aporta un granito de arena!, ya que el cambio es la suma de pequeñas 
acciones.  
 
Material anexo: 
Canción el diluvio que viene, las hormigas: 
http://adanrodas.wordpress.com/2005/04/09/las-hormigas-mueven-la-montana-de-
el-diluvio-que-viene/ 
 

1º primaria- Todos somos únicos 
 
Nadie en todo el mundo se ve como yo, nadie habla como yo, tiene los ojos como 
yo, nadie tiene los mismos gustos, la misma letra o la misma huella digital que yo 
Hay muchas características predeterminadas que tienen todos los seres humanos, 
pero a pesar de eso, cada uno tiene alguna característica o habilidad que nos 
hacen ser diferentes y que nos definen como individuos. 

http://adanrodas.wordpress.com/2005/04/09/las-hormigas-mueven-la-montana-de-el-diluvio-que-viene/
http://adanrodas.wordpress.com/2005/04/09/las-hormigas-mueven-la-montana-de-el-diluvio-que-viene/


Es importante que cada janij logre descubrir que es esa cosa que lo hace ser 
especial o diferente al resto de los niños, y que aprenda a valorarse tal y como es 
para que pueda explotar esa capacidad. 
Como madrijim tenemos la obligación de valorar y respetar a cada janij que 
tenemos, intentando en cada peula tomar en cuenta las habilidades de cada uno 
para poder fortalecerlos y que crezcan como personas , así como también con 
cada madrij del tzevet con el que convivimos y trabajamos como equipo 
complementando las mejores características de cada integrante para crear un 
buen grupo de trabajo. 
 
Material anexo: 
http://m.youtube.com/watch?v=oKo9tHTweTI 
http://m.youtube.com/watch?v=cyVzjoj96vs 
 

 
 

2º primaria- Pionerismo 
 
Un pionero es aquel que trae algo nuevo, un pionero es aquel que proyecta sus 
ideas hacia el futuro, es aquel  que propone por primera vez una idea, o el que da 
un punto de vista innovador a una idea común. 
 
En todas las épocas, en el mundo y en el pueblo judío, han habido pioneros que 
han hecho aportes que han funcionado como parteaguas en la historia humana. 
 
Pero, ¿Todos pueden ser pioneros? 
 
Todos y cada uno de nosotros tenemos alguna inquietud, algo que nos gustaría 
cambiar o mejorar, además de la fuerza interna de dar un paso frente al resto de la 
sociedad y generar ese cambio anhelado. 
 
Para formar javerim pioneros, Hanoar Hatzioni busca el "desarrollo de la 
personalidad del janij, su creatividad y sus habilidades, su capacidad de juicio y 
crítica, el pensamiento propio y la aspiración a renovarse y la consideración del 
ejemplo personal como expresión del concepto "jalutz"  Darkeinu pág. 5  
 

3º primaria- Tipos de liderazgo 
 
Dentro de cualquier grupo social, siempre van a existir diferentes tipos de líderes 
que van a actuar cada uno en un momento determinado. 

http://m.youtube.com/watch?v=oKo9tHTweTI
http://m.youtube.com/watch?v=cyVzjoj96vs


Para poder comprender de una mejor manera cada tipo de líder, a continuación 
están ejemplificados con caricaturas que juegan cada papel en sus películas y 
relacionándolos en la tnua tanto para janijim como madrijim: 
 
-Líder creativo: Carl (abuelo de UP): pone globos a su casa para poder volar con 
ella hacia su meta de vida. 
Rol en la tnua: Busca soluciones creativas para tomar decisiones, solucionar 
problemas y hacer peulot; piensa "fuera de la caja" 
 

 
-Líder de soporte: rayo Mc Queen : renuncia a su victoria en la Copa Pistón para 
ayudar a otro coche que se volcó, y lo empuja hacia la meta. Los mejores viajes 
son en los que todos cruzan la línea final. 
Rol en la tnua: la hanaga en su papel de dirigir al tzevet hacia una meta común, un 
janij o madrij que no solo se preocupa por sus intereses, sino que también por los 
de los demás, no intenta ganar a costa de alguien más. 
 

 
 
-Líder visionario: Flik (hormiga de Bichos) : sus ideas son incomprendidas en su 
comunidad, pero no se deja vencer por los obstáculos y persigue sus sueños. 
Rol en la tnua: perseguir los objetivos del año fijados en un inicio, a nivel tnua, 
kvutza, tzevet y personal. 
 



 
 

-Líder que trabaja en equipo: juguetes de Andy (Toy Story): saben que necesitan 
de su equipo para poder trabajar bien, nunca dejan a un juguete o colega detrás 
Rol en la tnua: dentro de una kvutza, siempre hay alguien que se preocupa por el 
bienestar de todos los miembros, que siempre está pendiente de lo que pasa con 
todos, el tzevet, que es un equipo en el que todos deberíamos procurar el uno por 
el otro. 

 
 
-Líder con poder de decisión: Remy (rata, ratatouille): Remy sabe que en la cocina 
tiene que ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas lo más rápido y de 
la mejor manera posible. 
Rol en la tnua: el madrij dando una peula, el janij tomando decisiones en ella, la 
hanaga en la resolución de algún problema o cambio que se quiere realizar. 



 
 
-Líder negativo: Scar (el rey león): sus objetivos siempre van en contra de los de 
toda la manada, y busca llega a ellos a costa de todo. 
Rol en la tnua: en cada kvutza o tzevet existe una persona como ésta, que busca 
sabotear la peula, o propone ideas con el propósito de perjudicar o molestar a 
alguien. 
 

 
 

 

Así como estos ejemplos realizados con personajes de disney y pixar, existen 
muchos otros ejemplos de líderes tanto en el mundo como en el pueblo judío.  
Probablemente después de haber leído estos ejemplos, ya tengas en mente a una 
o algunas persona que, dentro de tu grupo social o kvutza, tenga alguna de éstas 
cualidades; y probablemente también tú mismo has logrado detectar qué tipo de 
líder eres tú.  
Reflexiona ¿Te gusta ser el tipo de líder que eres? o ¿Te gustaría hacer un 
cambio? 
 

4º primaria- Salir de la zona de confort  
 
En Hanoar Hatzioni muchas veces pensamos en alguien pionero como alguien que 
tiene una buena idea y solo la lleva a cabo, se nos olvida que muchas veces para 
llevar a cabo esas ideas se requiere renunciar a muchos lujos o cosas que nos 
gustan. Como por ejemplo los primeros jalutzim que hacían aliya al estado de 
Israel, se veían forzados a dejar sus casas y la comodidad de sus hogares para 
vivir en el campo y trabajar bajo el sol durante muchas horas diarias.  



Ahora pensemos ¿cómo podemos hacer para que cuando nos encontremos en el 
proceso de cumplir nuestros sueños o nuestros ideales, no suframos por haber 
renunciado a esas cosas que nos gustan? 
Una técnica que podemos utilizar para esto consiste en constantemente estar 
acostumbrados a salir de nuestra zona de confort, forzarnos a ponernos en 
situaciones que nos lleven a vivir cosas nuevas y de esa manera cada vez ampliar 
más nuestro “confort” y podernos sentir más cómodos en el proceso de realización 
de nuestros sueños. 
¿Qué situaciones te sacan de tu zona de confort? ¿Qué cosas nuevas te gustaría 
hacer que creas que te pueden ayudar a crecer? 
 
Material anexo 
http://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY- video de dibujos zona de 
confort  
 

5º primaria: Israel startup nation 
 
Intel, waze, pillcam, energía solar, implantes de médula ósea, epilady, riego por 
goteo, USB, tabor, tomate cherry, vidrios que se oscurecen con el sol, entre 
muchos otros miles, son los inventos que ciudadanos israelíes han logrado 
desarrollar a lo largo de su corta vida como país. 
Israel se ha logrado posicionar en el país con mayor cantidad de startups a 
proporción con su población, después de EUA. 
Pero, ¿cómo es posible que un país tan pequeño y tan nuevo tenga ese enorme 
desarrollo y potencial? ¿De dónde surge la necesidad de generar tantos inventos? 
¿Qué beneficios y en qué sectores ha obtenido Israel de los startups? ¿qué 
impactos han generado estos startups en el mundo? 
 
¿Cómo podemos enfocar esto de alguna manera a la tnua? Innovando en cada 
peula que hagamos para que sea especial, y que se genere ese mismo 
crecimiento que hubo en Israel en la tnua. 
 
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=3ZcuDt6qciQ 

http://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY-
https://www.youtube.com/watch?v=3ZcuDt6qciQ




 
 

6º primaria- Liderazgo en nuestro pueblo 
 
A lo largo de la historia del pueblo judío, han existido líderes en todos los ámbitos 
que podemos imaginarnos. 
En la época bíblica podemos mencionar a Moshe, un líder justo, humilde, 
generoso, que logró seguir las órdenes de dios para sacar al pueblo de Egipto. 
Podemos mencionar también grandes ideólogos, como Hertzel, Itzjak Shtaiger, 
Ajad Haam, Iejeskel Marton, entre muchos otros. Políticos como ariel sharon, Itzjak 
Rabin, Golda Meir, Shimon Peres, ó líderes religiosos como el Rav Ovadia Yosef, 
que logró crear mucho cambios dentro de la sociedad y política israelí. 
También los que formaron parte de los líderes que activaron durante la shoa como 
Israel Moshe Boim y Henia Gorset de Hanoar Hatzioni o Mordejai Anilevich y 
Frumka Plotnicka que participaron en el levantamiento del gueto de Varsovia.  
Así como ellos existen muchísimos ejemplos más de líderes de nuestro pueblo que 
han hecho algún cambio en la historia y que han guiado al pueblo para su 
crecimiento y fortalecimiento. 
Como líderes judíos dentro de nuestra comunidad, debemos incentivarnos tanto a 
nosotros mismos como a nuestros janijim, a ser líderes activos en la tnua y en la 
comunidad en nuestro país, así como en todo el pueblo judío y en el mundo. 
 
1º secundaria- Agentes de cambio  
 
"Un agente de cambio es el que logra ver sus sueños hechos realidad"  
 
¿Alguna vez haz soñado con que algo en el mundo podría ser mejor? Y ¿en tu 
sueño apareces tú como el que cambia eso? 



Si ambas respuestas son afirmativas, entonces tú podrías ser un agente de 
cambio!!!!! 
 
Ahora, dejemos de soñar y empecemos a generar cambios importantes en el 
mundo. 
Tips para ser un agente de cambio: 
-Piensa a futuro 
-Cree en lo que haces e inspira a los demás a creerlo 
- Sobrepasa las limitaciones 
-Aplica el triángulo pensar-sentir-hacer. 
-Ten el valor de asumir riesgos 
-Escucha nuevas ideas 
 
Pero, ¿por qué en Hanoar Hatzioni debemos ser agentes de cambio?   Porque 
somos una tnua, lo cual en español significa movimiento; y eso es lo que 
justamente buscamos, generar un cambio, primero que nada en nuestros javerim, 
para que estos puedan generar un cambio en su círculo social más cercano, y así 
generar un gran movimiento y convertirnos en un agente de cambio en un nivel 
macro. 
Para lograr esto, tenemos que formularnos unas cuantas incógnitas: ¿Con qué no 
estamos de acuerdo o qué queremos cambiar? ¿Qué tipo de cambio estamos 
buscando? ¿A quién o quienes queremos influir? ¿Cómo vamos a educar a 
nuestros javerim para que generen ese cambio? ¿Crees que tus acciones inspiran 
a los demás a ser agentes de cambio? 
Así que....hagamos nuestros sueños realidad! 
 
Material anexo: 
http://m.youtube.com/watch?v=AYRS4FQXZrk 
 

2º secundaria- Creación de Hanoar Hatzioni México 
 

 
3º secundaria- "Los jalutzim" y nosotros  
 
Fijémonos en el año de 1927, cuando se creó Hanoar Hatzioni. 
Desde ese año y hasta un poco después de la creación del Estado de Israel en 
1948, lo que necesitaba Israel y la tnua de un jalutz (pionero) era que se capacitara 
y se fuera a vivir solo a Palestina en ese entonces, en unas condiciones muy 
difíciles para comenzar a crear los pequeños asentamientos que poco tiempo 
después se convertirían en los cimientos del actual país del pueblo judío, Israel; y 
después de su creación para su fortalecimiento y crecimiento. 
El hecho de que ya tenemos creado un estado judío y es una potencia mundial, 
provoca que las necesidades tanto de Israel como de Hanoar Hatzioni cambien; 
Por lo que nosotros como jalutzim debemos intentar responder a ellas. Pero 
¿Cuáles son esas nuevas necesidades? ¿Cuál es el papel que juega el jalutz 
dentro de una tnuat noar? ¿Quiénes son los nuevos jalutzim en Israel?  
¿A caso es correcto que existan estos cambios en las dimensiones ideológicas de 
la tnua?  Claro!!! Somos un movimiento y como tal debemos evolucionar, 
adaptándonos a las necesidades de la sociedad moderna, para así poder, en este 
caso, seguir activando como jalutzim, aportando a Israel y a nuestra tnua de la 
manera en que sea necesario. 

http://m.youtube.com/watch?v=AYRS4FQXZrk


Habilidades 
 
¡Ábrete sésamo!  
 
Y con esas palabras podemos abrir la caja de las habilidades que cada janij 
tiene, en donde podrán poco a poco irlas descubriendo más y más, siendo 
capaces de emprender sus propios caminos e irse formando como personas. Y 
como dice el Darkeinu en la página 21:  
"Nuestra aspiración es mostrar al joven el mundo en toda su amplitud y 
complejidad, seguros que al conocerlo y estudiarlo sabrá valorarlo 
correctamente. La orientación de nuestra educación tiende a despertar en 
nuestros javerim una apreciación crítica de la sociedad y a transformarlos en 
seres capaces de asumir posturas independientes."  
¡Así que es momento de enseñarles a los janijim sus propias habilidades y que 
comiencen a explotarlas al máximo! ¡¡¡Manos a la obra!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Preprimaria- Responsabilidad 
 
Imagínate que no existe la responsabilidad... Nadie sería responsable de sus 
actos, nadie se comprometería a hacer nada, no habría normas, y todo sería un 
caos... 
Es por eso que nuestros janijim deben entender la importancia de la 
responsabilidad, uno de los valores humanos más importantes para el 

RESPOSABILIDAD 

CREATIVIDAD 

AUTOESTIMA 

FELICIDAD 

ORATORIA 



funcionamiento de una sociedad  ya que ésta permite mantener un orden y vivir 
en  mejores condiciones con los demás.  
En la Hanoar Hatzioni la responsabilidad es esencial en todo momento, ya sea 
para tomar un puesto, entregar una peula o ser madrij, ¿Qué pasaría si no 
hubieran responsabilidades? La Hanoar Hatzioni no podría funcionar.  Y así 
mismo funciona con la vida cotidiana ya sea en la escuela entregando una 
tarea, con un grupo de amigos, en el trabajo o en cualquier otro momento.  
"El precio de la grandeza es la responsabilidad." Wiston Churchill  
 
Material anexo: http://www.leonismoargentino.com.ar/INST245.htm  
 
 
1º primaria- Autoconocimiento 
 
¿Qué tanto te conoces? ¿Sabes tus fortalezas? ¿Y tus debilidades? ¿Qué 
valores te identifican? ¿Qué aficiones tienes? Te invito a responder esas 
preguntas mientras te miras en el espejo...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  autoconocimiento es la base de nuestra identidad individual, es por eso que 
es importante conocernos y reflexionar en los aspectos  positivos y negativos 
que tenemos porque si queremos emprender una actividad o relacionarnos con 
los demás, no podemos sin antes conocernos; pero el espejo del 
autoconocimiento nunca se opaca porque día tras día nos podemos observar 
dándonos cuenta de nuestras características.  
Como movimiento buscamos el "desarrollo de la personalidad del janij, su 
creatividad y sus habilidades..." (Darkeinu, pág.: 6) y así siempre estén en 
constante conocimiento de sí mismos, poco a poco construyendo su camino 
por la vida y fijando sus metas personales. Porque: ¿Cómo es posible alcanzar 
nuestros objetivos sin conocernos?  
 
Material anexo: http://lamenteesmaravillosa.com/la-importancia-de-conocerse-
uno-mismo 
 
 
 
 
 

¿Quién 

eres? 

http://www.leonismoargentino.com.ar/INST245.htm
http://lamenteesmaravillosa.com/la-importancia-de-conocerse-uno-mismo
http://lamenteesmaravillosa.com/la-importancia-de-conocerse-uno-mismo


 
 
2º primaria- Creatividad   
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si buscas 
resultados 

distintos, no hagas 
siempre lo mismo. 

¡Sí! Vuélvete loco y 
hazles  una peula 
a tus janijm muy 

creativa. 

¡Exacto! La creatividad es 
esencial en nuestra vida, 
nos impulsa y nos sirve 
para innovar  en todo lo 
que queremos hacer. 

Y nos hace ver la vida de una 
manera diferente. ¡Así que es 
momento que tus janijim sean 
creativos! Es momento de que se 
den cuenta que son parte de este 
gran movimiento, que llamamos 
Hanoar Hatzioni   ¡Impúlsalos! 

Enséñales a ser 
creativos y  nunca 

quedarse estancados. 
¡Que nunca paren su 

creatividad! 

 
¡qu 

 

Albert Einstein- Científico 
Salvador Dalí- Pintor 
surrealista 

Koby Levy- Diseñador de zapatos 

Sergey Brin- Creador de Google 

Woody Allen- Director y actor 
de cine 



 
 
 
Material anexo: 
TED sobre creatividad muy bueno:  
https://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidenc
e  
Varios proyectos creativos:  
http://www.youtube.com/watch?v=jf3NyBthzr4 
http://www.taringa.net/posts/arte/4335539/Arte-con-cuadros-de-rubik.html 
 
 
 
3º primaria- Felicidad 
 
"Ay no hay que llorar que la vida es un carnaval..." La felicidad es un estado 
emocional que todos sentimos cuando estamos satisfechos y sentimos 
bienestar con nosotros mismos por un motivo específico, como un sueño hecho 
realidad, un deseo cumplido, la autorrealización, la autosuficiencia, o muchas 
veces hay personas que sin razón están siempre alegres y de buen humor.  
Muchas veces cuando estamos de buen humor, tratamos de contagiar a los 
demás nuestra felicidad, haciéndolo sentir bien. Lo que buscamos con éste 
racional es que los janijim traten de cuestionarse qué es lo que los hace ser 
felices y que aprendan que la felicidad no sólo es gracias al dinero y a las 
cosas materiales sino que hay muchas otras cosas por las que pueden sentir 
felicidad y que al mismo tiempo siempre puedan contagiar la felicidad a los 
demás formando una cadena. ¿Qué es lo que te hace sentir feliz? 
¿Materialismo = felicidad?  
¿Cuál es la importancia de contagiar felicidad? ¿Se podría crear una campaña 
para transmitir felicidad?  
 
¡Haz tú peula con mucha felicidad y contágiasela a tus janijim… ha sonreír se 
ha dicho!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material anexo: 
Te va a poner feliz:   
http://zonafranca.mx/onu-resalta-importancia-de-la-felicidad-para-el-desarrollo-
sostenible/ 

https://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence
https://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence
http://www.youtube.com/watch?v=jf3NyBthzr4
http://www.taringa.net/posts/arte/4335539/Arte-con-cuadros-de-rubik.html
http://zonafranca.mx/onu-resalta-importancia-de-la-felicidad-para-el-desarrollo-sostenible/
http://zonafranca.mx/onu-resalta-importancia-de-la-felicidad-para-el-desarrollo-sostenible/


 
 
4º primaria- Disciplina 
  
Cuando escuchas la palabra disciplina, ¿No te suena al ejército?!Que flojera!  
Pero cuando entendemos qué es en verdad tener una disciplina, nos podemos 
dar cuenta que es esencial para la vida ya que nos da un orden y una 
estructura de vida. Un ejemplo simple de esto es en la Hanoar, ¿Qué sucedería 
sin disciplina en una peula? seguramente sería un desastre, aunque no 
estamos aplicando una disciplina rígida como en el ejército, es necesario que 
los janijim tengan una disciplina que permita el desarrollo de la peula que 
implica desde llegar a tiempo, respetar a sus amigos y sus madrijim, durante la 
sija y el mifkad.  
Es por eso que los janijim deben de entender que sin una disciplina todo sería 
un caos, no sólo en la Hanoar sino para el funcionamiento de sus vidas en un 
futuro. Además de que ser diciplinado es indispensable para poder organizar y 
llevar a cabo cualquier cosa.  
 
Material anexo: 
www.oblatos.com/dematovelle/index.php?option=com_content&view=article&id
=1701:disciplina&catid=138:valores&Itemid=66  
 
 
5º primaria- Motivación 
  
La carrera ya va a comenzar, ¿estás listo? !Y… fuera! vas muy bien, sigue 
corriendo, !Tú puedes llegar! !Vamos!  
La vida es una carrera donde tú mismo decides a dónde quieres llegar, cuántos 
metros correr, y cuándo parar. Pero todo depende de la motivación que 
tengamos para poder llegar a la meta. ¿Qué nos motiva a llegar a nuestra 
meta?  
Como movimiento, debemos crear en los janijim una motivación que los 
impulse a alcanzar sus objetivos, que los haga reflexionar y pensar si tienen 
algún sueño por cumplir y que sean conscientes de la motivación que tienen 
para alcanzarlo. Toda la vida está llena de motivaciones en donde cada metro 
que corremos es un paso más hacia la meta final. ¿Qué pasaría si no 
tuviéramos alguna motivación en la vida? “Todo joven debe sentirse con 
posibilidades de llevar a cabo sus ideales…” Darkeinu, pág. 17.    
Muchas veces necesitamos de alguien que nos motive, que nos impulse para 
seguir continuando, y es totalmente válido así como nosotros podemos ser 
motivados por alguien más, nosotros podemos motivar y ayudar a alguien a 
alcanzar su meta.  
Es momento de que cada janij decida empezar su carrera, que forme su 
camino y que siempre esté motivado a llegar a la meta. !Vamos arriba!  
 
Material anexo: 
Video motivacional, ¿Te identificas con este corredor? ¿Qué podemos 
aprender de él? 
https://www.youtube.com/watch?v=jQN3K70o3gE 
 

http://www.oblatos.com/dematovelle/index.php?option=com_content&view=article&id=1701:disciplina&catid=138:valores&Itemid=66
http://www.oblatos.com/dematovelle/index.php?option=com_content&view=article&id=1701:disciplina&catid=138:valores&Itemid=66
https://www.youtube.com/watch?v=jQN3K70o3gE


 
6º primaria- Autoestima  
 
Cada uno de nosotros es diferente, cada quien tiene sus propias cualidades y 
eso es lo increíble de las personas. Como seres humanos tenemos nuestras 
propias características, que nos hacen especiales, únicos y diferentes a todos 
los demás, pero ¿Qué tanto valoramos nuestras características? 
Es importante que los janijim se sientan orgullosos de ellos mismos, que se 
sientan felices, seguros y se valoren, para así poder confiar en ellos mismos y 
lograr cada cosa que quieren, porque de no ser así nadie confiará en ellos y lo 
único que proyectarán será inseguridad. Como el Darkeinu dice en la página 21 
“La senda de Hanoar Hatzioni conduce al constante cultivo de la personalidad 
del janij como hombre íntegro…” y justamente es lo que buscamos con este 
racional, que el janij pueda formar una personalidad propia que lo ayude a 
superar los retos que se le presentan en la vida y así poder alcanzar sus 
metas. Para lograr llegar a todo esto, qué mejor forma de hacerlo que 
valorándose y aceptándose como son, aprovechando sus propias 
características. ¿Qué pasa cuando no confiamos en nosotros mismos? 
¿Podemos alcanzar nuestras metas?  
 
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m7yWf_XKtUY 
 
 
1º secundaria- Respeto a tu cuerpo 
   
"Me llamo Carine, tengo 35 años, soy divorciada y tengo una hija de 9 años que 
es todo para mí. Fumo desde los 14 años y voy a morir dentro de 6 meses de 
un cáncer de pulmón (descubierto hace un año)...Es horrible, lloro sin parar y 
me odio a mí misma por mi tontería…”  (Para saber más de su historia y otros 
testimonios ir a: http://www.stoptabac.ch/cgi-bin/aff_tem2_sp.pl?aff_all+T3).  
Nuestro cuerpo lo es todo, y muchas veces no estamos conscientes de ello. Es 
por eso que debemos crear en el janij una conciencia sobre su cuerpo y la 
importancia que tiene cuidarlo. Muchas veces en esta etapa los janijim son 
propensos a probar nuevas cosas como el cigarro, el alcohol o las drogas para 
sentirse “cool” y parte de un grupo pero se olvidan de las terribles 
repercusiones que pueden tener sobre su cuerpo cayendo en un laberinto sin 
salida. 
Pero también está el otro lado de la moneda, hay gente que por quererlo cuidar 
tanto cae en los trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia  para no 
ser criticados por lo demás.  
Pero, ¿Dónde queda nuestro cuerpo? nosotros mismos podemos ser los 
antagonistas sobre nuestro cuerpo donde podemos llevarlo cada vez más 
adentro de ese laberinto hasta  llegar a perjudicarlo en extremo.  
Pero también podemos ser los héroes, haciendo a un lado todo lo que nos 
digan los demás, buscando la salida más rápida a ese laberinto, estando 
conscientes de que nuestro cuerpo es único y así respetarlo, amarlo y valorarlo 
antes de arrepentirnos. 
Tenemos que crear en el janij una consciencia que sólo él se sienta satisfecho 
y feliz con su cuerpo, además de que encuentre un balance para que siempre 

https://www.youtube.com/watch?v=m7yWf_XKtUY
http://www.stoptabac.ch/cgi-bin/aff_tem2_sp.pl?aff_all+T3


estar sano. ¿Qué tanto valoras tu cuerpo? ¿Qué podrías hacer sin una parte de 
él? ¿Quién quieres ser: el antagonista o el héroe de tu cuerpo? la respuesta 
sólo la tienes tú.  
 
Material anexo:  
http://www.andenes.org/adicciones-en-adolescencia.htm 

 

2º secundaria- Lenguaje corporal y oratoria 
  
La oratoria, este, es tipo, esto que se usa, mmm, cuando tipo hablamos ante 
mucha gente y pss...    ¿¿¿QUÉ???   
Justamente para eso es la oratoria, para saber presentar las ideas de una 
forma clara y elocuente que permita captar la atención de quien nos está 
escuchando. Esto es importante ya que siempre nos enfrentarlos al famoso 
monstruo de los mil ojos, es decir, el público, al presentar una exposición en la 
escuela, en el trabajo o en cualquier lugar, es necesario presentarse seguros y 
con una buena oratoria para así poder expresar correctamente nuestras ideas. 
Asimismo, el lenguaje corporal es esencial. Sí, “hablar con el cuerpo” dice 
mucho ante los demás; por ejemplo si alguien está dando una plática con 
buena oratoria pero está parada rígidamente, va a  causar aburrimiento en las 
demás personas; es por eso que tenemos que “jugar” con nuestro cuerpo 
mientras hablamos, moviéndonos aleatoriamente por el espacio, así poder 
lograr el convencimiento y llamar la atención de nuestro público.  
 
Pero hay que tener mucho cuidado porque a lo largo de la historia han habido 
personas que utilizaron esto para el mal, como Hitler quien a pesar de sus 
terribles ideas, sabía hablar muy bien y logró convencer a gran parte de la 
nación alemana  sobre algo que no era cierto; pero lo logró gracias a su 
oratoria, la cual mostraba seguridad y confianza con un movimiento corporal 
acorde a lo que decía. A pesar de esto, también han habido personas que 
lograron usar esto para llevar a cabo objetivos positivos como Martin Luther 
King quien lucho principalmente por los derechos civiles de la gente 
afroamericana o David Ben Gurion, quien pronunció uno de los discursos más 
influyentes en la historia del pueblo judío. 
 
Pero eso, necesitamos estar seguros de nosotros mismos, de nuestras ideas y 
no ponernos nerviosos para así poder enseñarles a los janijim a utilizar una 
buena oratoria y un lenguaje corporal apropiado para lograr lo que quieren de 
forma exitosa, cosa que les va a servir en muchos momentos de sus vidas. 
 
“Cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio.” 
Proverbio hindú  
 

Material anexo:  
Video de un niño que logra convencer al público, está muy divertido:   
https://www.youtube.com/watch?v=Fqwnry0f92A   
Varias técnicas más que pueden servir para realizar una buena oratoria:  

http://www.andenes.org/adicciones-en-adolescencia.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Fqwnry0f92A


http://aprendeoratoria.com/hablar-en-publico/8-pasos-para-hacer-una-
presentacion-exitosa.html 
 
 
 
  
3º secundaria- Resiliencia  
 
¡Boing, boing!  
! Aprende a rebotar muy alto como un resorte y no 
te quedes estancado! Porque eso significa 
resiliencia, tratar de siempre afrontar las difíciles 
situaciones que la vida pone, como por ejemplo: la 
muerte de un ser querido, algún trauma 
psicológico, manejar el estrés, etc.   
¿Has tenido que enfrentar alguna adversidad? ¿Te 
ha sido fácil superarla?  
Por más difícil que sea, no podemos “dejar de rebotar” sino todo lo contrario, 
siempre rebotar cada vez más alto y no deprimirnos, siempre tratar de ser 
positivos confrontando la realidad, sabiendo que todo va mejorar y así tener 
una vida más fructífera.  
Claro que esto no es fácil, toma tiempo, pero poco a poco tratándonos de hacer 
más fuertes y confiando en nosotros mismos. 
Debemos extraer del janij esta habilidad que le permita “rebotar muy alto” y que 
no se deje caer al momento de encontrarse con una difícil situación. “Que lo 
débil nos haga fuertes”  
Y tú, ¿Cuánto quieres rebotar?  
 
Material anexo: https://www.apa.org/centrodeapoyo/resiliencia-camino.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aprendeoratoria.com/hablar-en-publico/8-pasos-para-hacer-una-presentacion-exitosa.html
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Habilidades grupales 
 

“Nuestra concepción educativa considera al conjunto de valores aquí presentados, 
como base de la educación de las próximas generaciones. Una educación que se 
asienta sobre procesos de acción, experiencia, aprendizaje, investigación, 
pensamiento, derecho a la duda, responsabilidad, constancia, crítica profunda y  
un pensamiento en grupo.” (Darkeinu pág 4). 
El concepto de grupo también se puede asimilar con fuerza, grandeza, 
conocimiento y muchos otros elementos que hablan de un buen funcionamiento en 
la realización de trabajos o actividades. Si hablamos de habilidades y capacidades 
presentes en el proceso de la culminación de algún objetivo, existe una diferencia 
notoria entre un trabajo realizado individualmente y un trabajo realizado por un 
grupo y como dice el Darkeinu nuestra base educativa se asienta en muchos 
elementos que favorecen las habilidades grupales y un buen trabajo en equipo. 
Las habilidades decisivas, emocionales, informativas, lingüísticas, matemáticas, 
lógicas, espaciales, resolutivas y sociales son algunas de las que una persona 
puede tener. Hay gente que tiene algunas habilidades más desarrolladas que 
otras, por consiguiente en un grupo siempre va a haber gente que tenga ciertas 
habilidades mejor dominadas que los demás, por lo que es esencial que para 
conseguir aprovechar al máximo las habilidades de todos los integrantes de un 
grupo estudiemos un poco sobre las nuestras. Pero aún más importante es que 
cada individuo conozca cuáles son sus habilidades dominantes y así las pueda 
explotar y logre cooperar en un equipo y del mismo modo saber sus debilidades 
para conseguir apoyarse en las habilidades dominantes de los demás integrantes 
de un equipo.  
En Hanoar Hatzioni siempre trabajamos como equipo y siempre buscamos el 
desarrollo cognitivo y social de nuestros javerim, por lo que es fundamental que 
consigamos desarrollar estas habilidades a través de un buen dominio y aplicación 
de las mismas. Dentro de la realización de peulot o en la juntas, tanto los madrijim 
como los janijim interactúan y trabajan como un equipo, por lo que al tener un 
mejor conocimiento acerca de las habilidades que los racionales de este tema 
proponen, los resultados van a ser muy satisfactorios y notoriamente mejores de lo 
que son en la actualidad. 
 

 
Preprimaria- ¿Qué hago por los demás? (compañerismo) 
 
“Nuestra visión judía fortalece la aspiración a una sociedad más justa, poseedora 
de valores de solidaridad, tolerancia, justicia, paz y ayuda al prójimo.” (Darkeinu 
pág. 4).  
Ser buen compañero es buscar comprender, apoyar y ayudar a los demás sin 
buscar algo a cambio. Se basa en una actitud de colaboración que es compartida 
por todos en un grupo.  
En Hanoar Hatzioni educamos a través del ejemplo personal. Todos los días en el 
ken pedimos ayuda, ofrecemos nuestra ayuda ó vemos a alguien más ayudando y 
probablemente no te habías dado cuenta del compañerismo que se vive en la tnua. 
Por lo que es importante que los janijim desde sus primeros pasos en Hanoar 
Hatzioni sepan la importancia de este elemento de convivencia y que se den 
cuenta de la satisfacción que se siente al momento de recibir ayuda y también al 
momento de darla. 
Material anexo: 



http://www.hadracha.org/en/vw.asp?id=2454 (Dilemas a tratar con “kol Israel 
arevim ze la ze”) 
http://www.youtube.com/watch?v=31nzvlD2h48 (caricatura del chavo del 8 
animado de la amistad) 
 

 
1º primaria- Confianza 
 
La confianza es un elemento clave para un buen trabajo y desempeño en las 
actividades que lleva a cabo un grupo o equipo. Si nos acercamos más a nuestra 
tnua nos daremos cuenta que para que los janijim y madrijim puedan sentirse 
cómodos para desarrollarse libremente, la confianza es indispensable; ya sea 
dentro de una peula, sija, asefa o en un encuentro casual. Para Hanoar Hatzioni es 
importante que los javerim se sientan en un ámbito de cordialidad y la confianza 
fomenta peulot mucho más amenas, divertidas o también elaboradas y 
sentimentales, elementos que crean mucha unión y sentido de pertenencia al 
grupo.  
Material anexo: 
http://lema.rae.es/drae/?val=confianza (definiciones de confianza) 
http://juegosydinamicasdegrupo.blogspot.co.il/p/confianza.html (juegos para 
implementar confianza en un grupo) 
http://www.proverbia.net/citastema.asp?tematica=183&page=2 (frases de 
confianza) 
 

 
2º primaria- Trabajo en equipo 
 
“Una educación que se asienta sobre… un pensamiento en grupo.” (Darkeinu pág. 
4).  
La tnua es uno de los ámbitos sociales en los que más se trabaja en equipo y es 
algo tan natural y tan espontáneo que lo hacemos sin pensarlo. 
Pongámonos a pensar en todos los elementos relacionados con el “trabajo en 
equipo” que existen en nuestra tnua, desde todos los conceptos que usamos, 
como: kvutza, tzevet, shijva, etc… hasta la forma en la que llevamos a cabo 
nuestras actividades. Para Hanoar Hatzioni es de suma importancia que todos sus 
javerim sepan cuáles son las bases para trabajar en equipo y en que consiste su 
organización, pero más importante aún es que se den cuenta de que 
instintivamente formamos grupos de personas que se parecen a nosotros y que es 
más fácil lograr cosas junto con otras personas que nosotros solos.  
“Dos mentes piensan mejor que una” 
Material anexo: 
Información útil para el madrij: http://www.slideshare.net/balbinoantoniorg/6-el-
equipo-de-trabajo 
 

 
3º primaria- Reglas de convivencia 

 
En todo lugar y grupo de trabajo deben de haber límites que marquen las acciones 
de los integrantes del mismo, los límites son lo que permite a todos los integrantes 
de un grupo sentirse cómodos y no agredidos en ningún momento. 
En una kvutza las reglas no siempre están claras y a esto se deben las faltas de 
conducta y las agresiones entre janijim que pueden haber, por lo que es importante 

http://www.hadracha.org/en/vw.asp?id=2454
http://www.youtube.com/watch?v=31nzvlD2h48
http://lema.rae.es/drae/?val=confianza
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que los janijim entiendan que las reglas son positivas y son las que permiten darle 
a cada uno de los integrantes del grupo seguridad y estabilidad en el grupo. 
Para Hanoar Hatzioni la sana convivencia y el entendimiento de los límites son 
aspectos muy importantes para poder cumplir con el tipo de ambiente en el que 
convivimos, así que los javerim debemos de entender y aprender a respetar, crear 
y seguir con reglas. 
“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no 
hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.”  -  Martin Luther King 
 

 
4º primaria- Paciencia  
 
La paciencia es un don que cuesta trabajo dominar pero que al momento de 
lograrlo es una aptitud que ayuda mucho en la convivencia y es una habilidad que 
ayuda a que las dinámicas grupales tengan éxito y se lleven a cabo en un 
ambiente más relajado y respetuoso. 
Hanoar Hatzioni menciona dentro del Darkeinu la tolerancia como uno de los 
valores básicos de nuestro sistema educativo y por otro lado el pluralismo, que 
también describe mucho la ideología de nuestra tnua y es un aspecto que requiere 
de mucha paciencia. Para poder convivir en la tnua de una forma sana es muy 
importante que se promueva la paciencia, se entienda cuáles son las ventajas de 
ser paciente y que se den cuenta lo agradable que es convivir y trabajar con los 
demás cuando son pacientes contigo y te dejan expresarte. Porque al final 
cualquier actividad dentro de la tnua  va a ser mejor si la gente es paciente. 
 

 
5º primaria- Diálogo 
 
¿De qué sirve discutir si no se puede dialogar? 
Hemos llegado a un punto en el tiempo que el diálogo y la discusión no son cosas 
muy distintas. Los medios, la tecnología, la evolución, los gobiernos, el mundo 
entero tiene un serio problemas y esto se debe a que nos hemos mal 
acostumbrado a expresar las cosas que pensamos de maneras incorrectas y este 
no es el camino que la tnua busca. 
En Hanoar Hatzioni “Aspiramos a otorgar a nuestros janijim y madrijim una 
educación formadora… utilizando el diálogo entre el educando y su educador 
como metodología básica y esencial.” (Darkeinu pág.4).  
Hanoar Hatzioni busca que el javer entienda de manera práctica los resultados que 
da el hecho de utilizar el diálogo, analizando sus ventajas y sus diferencias con 
otras formas de comunicación, también que se dé cuenta que la habilidad del 
diálogo es una solución muy útil para resolver los problemas tanto en el ámbito 
personal como en el grupal. 
Material anexo: 
http://www.slideshare.net/Jovenesafrodescendientes/gua-para-realizar-un-debate 
(dinámica de peula para hacer un debate) 
 

 
6º primaria-Intereses compartidos 
 
“Hoy el concepto "autorrealización" puede ser malinterpretado como una actitud 
individualista, que ve como meta la "realización" de los interese personales” 
(Darkeinu pág. 17). Además de la “hagshama hatzmit” , que como bien aclara el 

http://www.slideshare.net/Jovenesafrodescendientes/gua-para-realizar-un-debate


Darkeinu no es un concepto individualista, Hanoar Hatzioni busca en toda su forma 
de ser y de pensar unificar los intereses de todos los javerim con la ideología de la 
tnua y así poder lograr nuestras metas. 
Poder ir en grupo siguiendo un mismo objetivo es una habilidad y cualidad que le 
otorga mucha fuerza a las acciones del grupo ya que si cada quien va siguiendo 
sus intereses personales y no existe un objetivo en común en un grupo de trabajo, 
los resultados no siempre van a poder ser los mejores. Por ejemplo si en la kvutza 
todos los janijim se apoyan pueden tener mucho éxito en las cosas que quieren 
hacer o en los planes que se proponen. 
Con el simple hecho de ir a la tnua, ya somos parte de un interés compartido y 
como javerim de Hanoar Hatzioni nos mostrarnos ante la sociedad como un grupo 
fuerte, pero para poder lograr esto, es importante que entendamos cuales son los 
intereses que compartimos y a qué objetivo queremos llegar como grupo, para así 
fortalecernos cada vez más. 
 

 
1º secundaria- Apoyo y compromiso 
 
Dentro de las explicaciones a jalutziut que el Darkeinu ofrece, el compromiso es 
una de las características que definen a un javer pionero. 
La kvutza es de manera regular el grupo social con el que más se puede crear una 
relación fuerte y amistosa, el hecho de que esta relación sea tan cercana permite a 
los javerim apoyarse y comprometerse a ayudarse los unos a los otros. 
Hanoar Hatzioni es un ambiente en el cual la gente puede sentirse parte de algo y 
los javerim al identificarse con la ideología, suelen de forma natural apoyar lo que 
la tnua propone. Pero en este caso lo más importante es que los javerim se den 
cuenta de la oportunidad que tienen al pertenecer a este ambiente y el 
compromiso de apoyo que tienen con sus compañeros de kvutza y de toda la tnua. 
 

 
2º secundaria - Roles en la kvutza 

 
Un rol es el espacio que una persona ocupa y desarrolla en la dinámica grupal.  La 
existencia de roles en un grupo tiene que ver, con un complejo mecanismo de 
asignación de los mismos, en donde cada uno es asumido por un individuo para 
posibilitar el cumplimiento de una tarea.  Es decir que la distribución y rotación de 
roles evoluciona para el mejor desarrollo de la/s tarea/s concretas así como el 
avance hacia su objetivo común. 
El preguntón, el voluntario, el tímido, el charlatán, el solidario, el payaso, el 
positivo, el agresor, el apático, el obstructor, el negativo, el conciliador, el 
boicoteador, el curioso, etc…  hay un sinfín de roles en un kvutza pero… ¿Qué es 
lo importante? , la correcta rotación de los mismos.  Los roles no son de ninguna 
manera fijos, y deben cambiar, dando la posibilidad a distintas personas de actuar 
en el grupo desde diferentes posiciones que le permitan crecer y aportar al grupo. 
   
Como madrijim de Hanoar Hatzioni debemos incitar a los janijim a que tengan la 
posibilidad de experimentar los distintos roles que se pueden desempeñar en una 
kvutza, que sepan lo que significan cada uno de los roles incluyendo sus papeles 
dentro del grupo y que se den cuenta del impacto que tienen dentro de la kvutza ya 
sea positivo o negativo. 
Material anexo: 



http://www.educa.madrid.org/web/eei.lospuertos.colmenarviejo/2comenius/blog/blo
gnorte/ROLES%20EN%20UN%20EQUIPO.pdf 
 

 
3º secundaria -presión social  

 
¿Si no puedes contra el enemigo… únetele?  
“La senda del Hanoar Hatzioni conduce al constante cultivo de la personalidad del 
janij como hombre íntegro.” Darkeinu pág. 21. A partir de lo anterior la presión 
social no debe de ser un factor existente como ente corruptivo de la seguridad 
personal de los javerim de la tnua. Sabemos que la presión social es inevitable en 
todo ámbito, pero lo importante es que esta no exista como un impedimento del 
desarrollo de la personalidad del niño como hombre íntegro.  
Hay muchas veces que los adolescentes hacen cosas que no van acorde a sus 
principios morales porque todo su círculo social lo hace y ya que sus principios no 
son lo suficientemente estables y firmes como para marcar límites, toman como 
correcto lo que la mayoría hace. En nuestra actualidad los jóvenes están 
expuestos a muchas influencias negativas, tales como las adicciones, el bulling, 
trastornos alimenticios, etc.. 
Como javerim de Hanoar Hatzioni debemos de asegurarnos de que nuestros 
javerim sepan y estén conscientes de este fenómeno, pero no solo eso sino que 
sepan enfrentarse a momentos en los cuales no estén seguros de que hacer. Por 
otro lado debemos de incitarlos a que fortalezcan su seguridad personal y su 
capacidad de toma de decisiones, así procurando que dentro del ken no se den 
este tipo de situaciones y por último que sepan que tienen la posibilidad de usar a 
la tnua como un espacio en el que puede tener apoyo con los demás javerim. 
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Juicio Crítico  
 
En el Darkeinu plasma la concepción educativa de Hanoar Hatzioni como "La 
orientación del proceso educativo en dirección al desarrollo de la personalidad 
del janij, su creatividad y sus habilidades, su capacidad de juicio y crítica, el 
pensamiento propio y la aspiración a renovarse y la consideración del ejemplo 
personal como expresión del concepto "jalutz" (pionero)." (Darkeinu pág. 5) 
El juicio crítico es el proceso por el cual evaluamos la estructura y consistencia de 
los razonamientos u opiniones que la sociedad acepta como verdaderos o 
correctos, es saber diferenciar el bien del mal y la capacidad de crear una opinión 
propia al enfrentar algún problema o dilema.  
Como javerim de Hanoar Hatzioni nos vemos obligados a utilizar nuestro juicio 
crítico a menudo, enfrentando las problemáticas de la tnua y de la vida, mientras 
vamos creciendo, vamos madurando y somos cada vez más críticos. Para serlo, 
nos es importante irnos educando, o auto educando para así 
tener más fundamentos alimentando nuestro juicio crítico.  
  
 
Preprimaria- Miedos 

 
Ridiculus! ...Así es cómo los magos en Harry Potter superan al "Boggart", una 
criatura mágica que cambia de forma constantemente y al verte, se transformará 
en tu peor miedo y te atormentara; la forma de vencerlo es pensar en una situación 
graciosa y como dice el hechizo, ridiculizar a tu "Boggart”.  
El miedo se define como un método de defensa del cuerpo ante un peligro, real o 
supuesto, el miedo es una emoción y es absolutamente normal sentirlo, en 
realidad todos sentimos miedos, solamente que a diferentes cosas.   
Como madrijim de Hanoar Hatzioni nos es importante enseñar a nuestros janijim a 
siempre ser positivos y a cuestionarse a qué le tienen miedo y a que no, así como 
darles herramientas para poder superarlos y de esta manera, no permitir que el 
miedo los detenga para lograr sus metas o aspiraciones.   
 
Material anexo:  
-Video clase Harry Potter Boggart  
https://www.youtube.com/watch?v=doxxfXqpKYA   
-Qué es un Boggart  
http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Boggart  
  
 

1º  primaria- Conformismo  
 
"Muéstrame un hombre satisfecho, y te mostraré a un hombre fracasado."  
Tomas Alba Eddison.  
 
Imagínate que frente a ti tienes dos caminos, el primero será un camino difícil, en 
el que saldrás de tu zona de confort, con muchos obstáculos, en el cual puedes 
llegar a fallar y que mientras andes por él vas a sentir sentimientos como estrés y 
frustración. Por otro lado tienes un camino fácil, te quedaras en tu zona de confort 
y en el cual no vas a sobresalir, vas a ser uno más, y realmente no te va a costar 
trabajo nada, ¿Cuál crees que sea el camino correcto? ¿En cual crees que tu meta 
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va a ser más llenadora? ¿Cuánto te esfuerzas para lograr lo que quieres?, ¿Logras 
tus objetivos, o te rindes en el camino?  
 
Ser conformista sólo significa que no nos valoramos lo suficiente para creer que 
podemos lograr lo que nos proponemos. Como líderes jóvenes tenemos 
aspiraciones en la vida y metas que cumplir. El conformismo es esa voz en nuestra 
cabeza que nos dice que dejemos las cosas a la mitad, o nos vayamos por el 
camino fácil. En Hanoar Hatzioni buscamos siempre lo contrario, 
buscamos Jalutzim sobresalientes que logran sus propósitos y siempre aspiran a 
nuevas metas. Como dice el Darkeinu "El jalutz (vanguardista, pionero) siempre 
estuvo ubicado al frente. Fue la persona que asumió personalmente la 
responsabilidad por el destino del pueblo." (Darkeinu pág. 17) 
¿Tú, quieres ser alguien, o simplemente alguien más?    
 
Material anexo:  
Video de conformismo y salir de la zona de confort  
 
https://www.youtube.com/watch?v=JynOx-aXGHY   
  
 
2º primaria- Dilemas  
 
A diferencia de un problema, un dilema es una situación en la cual sus variantes te 
comprometen a diferentes valores agregados (pros y contras) de más o menos el 
mismo peso moral.  
 
Toma como ejemplo a Pepe Grillo, la conciencia de Pinocho, el habla de cosas 
buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas. Los dilemas son la 
problemática de la conciencia de cualquier niño, por ejemplo compartir un 
chocolate, o tener más para sí mismo, beneficiar al prójimo o beneficiarse 
a sí mismo.   
 
Al igual que este dilema hay miles que se presentan en situaciones de duda o de 
crisis moral, como javerim de Hanoar Hatzioni, al basarnos en nuestra ideología, 
nuestros musagim, nuestro ADN y nuestros valores, podemos resolverlos y elegir 
la opción correcta. Sin embargo, al resolver un dilema, siempre hay un proceso de 
cuestionamiento, por lo que es indispensable que se le inculque a los javerim a 
tener un proceso de cuestionamiento, antes de tomar una decisión o alguna 
postura sobre algo. 
 
Material anexo:  
https://www.youtube.com/watch?v=8hakTyI2H4E  
  
 
3º primaria- La importancia del pensamiento individual 
 
"Aspiramos a otorgar a nuestros janijim y madrijim una educación formadora, 
haciendo hincapié en la dignidad humana, la libertad de elección, el 
planteamientos de contenidos y preguntas esenciales y el trabajo grupal utilizando 
el diálogo entre el educando y su educador como metodología básica y esencial. 
Nuestra meta es el desarrollo de horizontes, las inteligencias y el pensamiento 
autónomo y crítico". (Darkeinu pág. 4). 
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La presión social es muy común entre los niños y jóvenes; y es muy grave ya que 
nos puede llevar a hacer cosas que no queremos o que están en contra de nuestro 
código moral, desde travesuras pequeñas, hasta caer en adicciones, crímenes, 
etc. puede ser directa, o indirecta, como anuncios de televisión, campañas 
publicitarias, tendencias de moda, etc. Por eso es importante a aprender a ser 
auténticos,  no dejarnos llevar por lo que dicen los demás o esperan de nosotros. 
El pensamiento individual es justamente eso, es cuestionarnos todo lo que 
hacemos de una manera personal y siguiendo nuestros principios.  
 
Como madrijim de Hanoar Hatzioni debemos de transmitir a nuestros janijim desde 
pequeños la importancia del pensamiento individual, para que 
sepan cómo responder a situaciones comprometedoras con los grupos que los 
rodean y evitar que caigan en la presión social y hagan lo que realmente los llena. 
 
Material anexo:  
Experimento de Asch que demuestra la influencia de las masas en el individuo  
https://www.youtube.com/watch?v=wt9i7ZiMed8  
  
 
4º primaria- Hasbara 
 
Israel, el único estado judío en el mundo, un pequeño país formado el 14 de mayo 
de 1948, ocupa el puesto 151 en utilización del territorio de la tierra, y aun así es 
uno de los países que está más rodeado de polémica. Desde su creación, Israel ha 
sufrido más de 10 guerras y ha sido cuestionado por la comunidad internacional 
constantemente, desde acusaciones con fundamentos válidos (y correctos frente a 
algunos puntos de vista), por ejemplo que Israel ocupa territorio del pueblo 
palestino, hasta acusaciones irracionales y antisemitas, como por ejemplo que el 
estado de Israel no tiene derecho a existir. Hasbará se traduce como 
esclarecimiento, y es un trabajo que todos los judíos, especialmente los de 
la golá tenemos responsabilidad de hacer y de estar informados sobre el tema. 
 
Este racional no es para enseñarte a hacer Hasbará, pero te puede dar unos tipos 
y te  deja dos páginas de internet con material increíble y muy completo que 
puedes utilizar para informarte e informar a los demás. Por eso es importante 
introducir el tema a los janijim desde pequeños para que vayan adquiriendo 
habilidades y conocimientos.  
Tips:  

 Es diferente Esclarecimiento a Propaganda, la propaganda se combate 
con propaganda, la ignorancia de la gente se combate con Hasbara.  

 Es diferente una persona que ignora el tema y repite lo que oye en las 
noticias, a un antisemita, al antisemita no le tienes que explicar nada, va 
a seguir siendo antisemita, mejor hazlo caer en su propio juego.  

 No bombardees de información a la gente que tratas de hacer Hasbara, 
lo único que vas a lograr es que se harten de ti.  

 Infórmate muy bien antes de hablar de un tema.  
 Recuerda que tu lenguaje corporal y la oratoria son el 80% de lo que 

dices, así que confía en ti mismo y en tus argumentos.  
 Recuerda que eres un embajador del pueblo judío en tu ciudad.  

 
Material anexo:  

https://www.youtube.com/watch?v=wt9i7ZiMed8


 
Páginas de internet dedicadas únicamente a Hasbara  
 
http://hatzadhasheni.com/  
 
http://www.energia-creativa.com/   
  
 
5º primaria- Libre albedrío 
 
“Un gran poder conlleva a una gran responsabilidad”   
 
El libre albedrío es el don que tenemos los seres humanos de poder tomar 
nuestras propias decisiones, es lo que nos diferencia de los animales, es un don 
que según el judaísmo d-os nos dio para elegir entre el bien y el mal. 
 
El libre albedrío no significa que podamos hacer lo que queramos, significa que 
como tenemos la capacidad de escoger, es nuestra responsabilidad elegir el 
camino correcto, el camino del bien. Tener libertad no significa tener libertinaje, ser 
libre significa que podemos transitar, decir, construir lo que queramos, pero hay 
que seguir un código de reglas, mientras el libertinaje es que te valgan las reglas y 
hacer lo que quieras. 
 
Como madrijim de Hanoar Hatzioni debemos de abrir el espacio a nuestros janijim 
a elegir y tomar responsabilidad de sus elecciones, para que así aprendan cuales 
son las mejores opciones en la vida, pero hay que poner límites y esos límites son 
las reglas. 
 
Material anexo: 
Artículo Sobre libre albedrio 
http://www.up.edu.mx/document.aspx?doc=30253 
 

6º primaria- Perfección como concepto utópico 
  
El problema de la perfección es que se puede volver una obsesión en las 
personas, y como es una idea utópica, no hay forma de saciarla. Toma por ejemplo 
a las revistas de jóvenes, donde nos pintan caras o cuerpos “perfectos” como 
representación de las tendencias de la moda, pero, ¿qué tan reales son? Otro 
ejemplo son las Barbies, muñecas que representan a la mujer perfecta, pero está 
comprobado científicamente que es anatómicamente imposible que existiera una 
Barbie de carne y hueso. ¿Cuánta gente quiere imitar la publicidad que ve en la 
tele, en las revistas o en películas? ¿Cuantas niñas quieren ser tan bellas como su 
Barbie?   
 
En la vida muchas veces nos frustramos porque no podemos llegar a la 
perfección, (en nuestros proyectos, en la escuela, en el trabajo, en la tnuá, etc.) 
pero está bien, ya que somos seres humanos y no nacimos para ser perfectos, 
nacimos para equivocarnos y aprender de nuestros errores.  
 
Para cumplir nuestras metas, es importante visualizar la perfección, para poder 
llegar a hacer las cosas de la mejor manera posible, sin embargo la 

http://hatzadhasheni.com/http:/www.energia-creativa.com/
http://www.energia-creativa.com/
http://www.up.edu.mx/document.aspx?doc=30253


perfección no debe de ser una meta a la que llegar, pero sí una visión para tener 
siempre en claro a donde vamos y cuál es el camino que queremos tomar. ¿Tú a 
qué aspiras en la vida? 
 
Material anexo:  
 
¿Cómo maquillan y hacen Photoshop para un anuncio publicitario? 
http://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE  
http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U  
 
Cortometraje obsesión con perfección  
https://www.youtube.com/watch?v=paVED2TFvEk  
 
Articulo acerca del peligro de las Barbies  
http://www.ehowenespanol.com/efectos-negativos-muneca-barbie-ninas-
lista_159424/  
  
 
1º secundaria- Adolescencia  
 
Todos llegamos a cierta edad en la que nos despertamos y de repente ya nada es 
como el antes. ¿Recuerdas el día en el que una ya no te daba asquito la persona 
del sexo opuesto, es más, todo lo contrario, querías acercarte a él o ella? ¿Qué tal 
el día que te despertaste y sentiste que todos están en tu contra? ¿O el día en que 
de repente decidiste que tus amigos tienen más razón que tus papás? ¿O el día en 
el que creíste que se iba a acabar el mundo porque te peleaste con tu mejor 
amigo/a?  
 
La adolescencia es la etapa en la que el ser humano deja de ser un niño y 
empieza a madurar, física, mental y psicológicamente, para convertirse en adulto, 
esto pasa porque el cerebro empieza a cambiar y comienza a liberar hormonas 
que despiertan nuevas experiencias en el cuerpo, por ejemplo la atracción y el 
interés sexual, el crecimiento repentino del cuerpo en general, sus habilidades 
empiezan a mejorar, comienzan a darse cuenta de cómo piensan y su concepción 
del mundo, se empiezan a cuestionar quiénes son y para qué existen.  
 
La adolescencia es una etapa increíble en el crecimiento del hombre, pero tiene 
sus peligros, es la etapa en que a la persona le interesa más ser incluida en 
grupos sociales, ser "parte de" y pueden estar dispuestos a hacer cualquier cosa 
para pertenecer, por esta misma razón los adolescentes son vulnerables a 
adicciones, presión social, bulling, desórdenes alimenticios y problemas familiares. 
Como madrijim ya pasamos esa etapa y es nuestro trabajo guiar a los 
más jóvenes, transmitirles los valores necesarios para gozar la adolescencia, como 
autenticidad, respeto por uno mismo, respeto por el otro, familia, juicio crítico, 
pensamiento individual, empatía, dignidad y justicia. Esta es la edad en la que 
los janijim te ven más como ejemplo y te valoran más como madrij, ya que tratan 
de ser independientes y alejarse lo más posible de sus padres y dentro de la tnua 
en muchas ocasiones lo pueden hacer. 
Material anexo: 
 
¿Cómo piensa un adolecente?  
http://www.youtube.com/watch?v=aoNsGP9_1UE   

http://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE
http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
https://www.youtube.com/watch?v=paVED2TFvEk
http://www.ehowenespanol.com/efectos-negativos-muneca-barbie-ninas-lista_159424/
http://www.ehowenespanol.com/efectos-negativos-muneca-barbie-ninas-lista_159424/
http://www.youtube.com/watch?v=aoNsGP9_1UE


 

2º secundaria- Derecho a dudar 
 
"Nuestra concepción educativa considera... Una educación que se asienta sobre 
procesos de acción, experiencia, aprendizaje, investigación, pensamiento, derecho 
a la duda, responsabilidad, constancia, crítica profunda y  un pensamiento en 
grupo."  (Darkeinu pág. 4) 
 
Conociendo lo que es juicio crítico es importante entender que por más que nos 
cuestionemos, no siempre vamos a estar en lo correcto. Somos humanos y es 
seguro que en algún momento de nuestra vida nos vamos a equivocar y está muy 
bien, siempre y cuando reparemos nuestros errores y aprendamos de ellos.  
 
Hanoar Hatzioni es un espacio en el cual el javer puede experimentar, y aprender 
justamente de sus errores. Como dice la frase "No hay preguntas tontas, hay 
tontos que no preguntan" Como madrijim tenemos que siempre abrir el espacio 
para que nuestros janijim se sientan cómodos dudando, sea cual sea su entorno, 
pero debemos recordar que dudar no es lo mismo a no estar seguros 
de nosotros mismos, todo lo contrario; una persona segura de sí misma no va a 
tener miedo en dudar, a equivocarse, va a aprender de sus errores y no va a 
señalar a su prójimo cuando se equivoque. Un verdadero líder reconoce sus 
errores y repara los daños.  
 
Material anexo  
Articulo Deoteinu Hanoar Hatzioni - Ilan Podbilewicz, Limite de la moratoria  
  
 
3º secundaria- ¿Acaso las reglas están para romperse? ¿De qué sirven en la 
sociedad?  
 
¿Te has preguntado por qué la gente rompe reglas tontas como no cruzar la calle 
en semáforo rojo, o no saltar al mar en lugares específicos, etc.? Esto se debe a 
que para las personas lo prohibido se vuelve lo más deseado, un claro ejemplo es 
la ley seca en Estados Unidos entre los años 1920 y 1933, la cual prohibía la 
venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, como consecuencia ha sido 
la época que más gente ha consumido alcohol en la historia de ese país. ¿Por qué 
rompemos las reglas por el simple hecho de romperlas? ¿Sería mejor vivir en una 
anarquía? Las normas que rigen a las sociedades están hechas con un propósito y 
si las quitáramos no podríamos asegurarnos que la gente haría las cosas 
correctamente, lo más probable es que sería un caos. ¿Qué reglas decidimos 
respetar y cuáles romper? Como Madrijim de Hanoar Hatzioni debemos de 
siempre respetar las reglas, ya que están escritas por algo, si nos cuestionamos y 
no nos parecen, hay mejores maneras que romperlas para intentar cambiarlo, hay 
que actuar de una manera madura, dando siempre nuestro ejemplo personal. 
 
Material anexo 
http://historiausa.about.com/od/GranDepyIIGM/fl/La-Ley-Seca-o-Era-de-la-
Prohibicioacuten.htm 
  
 
 

http://historiausa.about.com/od/GranDepyIIGM/fl/La-Ley-Seca-o-Era-de-la-Prohibicioacuten.htm
http://historiausa.about.com/od/GranDepyIIGM/fl/La-Ley-Seca-o-Era-de-la-Prohibicioacuten.htm


Simliut 
 

¿Cuál es la influencia de la simliut en la esencia de Hanoar Hatzioni? ¿Por qué 
existe? ¿Por qué los símbolos son así y no de otra forma? ¿Realmente nos 
representan estos símbolos? 
“… Es uno de los elementos que más contribuyen a lograr la identificación del janij 
con la atmósfera tnuatit. Los símbolos constituyen, además, un factor de suma 
importancia en la creación de códigos comunes a todo los javerim del movimiento. 
En la creación de símbolos comunes- la tnua otorga significados abstractos a 
figuras gráficas, elementos físicos o conductas.” Darkeinu, pág. 23 
Como dice el Darkeinu, los símbolos son un elemento que crea una representación 
gráfica de nuestra ideología y nos hace identificarnos con ella. Por esta razón 
cuando algún javer en cualquier parte del mundo ve el siman de la Hanoar Hatzioni 
siente que pertenece a algo y se relaciona con las demás personas del 
movimiento. Al entender la importancia que tiene la simliut dentro de la tnua, es 
indispensable enseñarla y así poder formar una identificación con la ideología 
mucho más fuerte en todos los javerim. 
 
Preprimaria- Semel de Hanoar Hatzioni  

 
Círculo de la continuidad +flor de liz + Maguen David +Hojas de Laurel = Hanoar 
Hatzioni. 
Al ser este el simán de Hanoar Hatzioni, es importante que como javer te 
preguntes ¿Qué piensas cuando ves éste simán? ¿Por qué es así y no es 
diferente?¿Que lo hacer ser tan importante?¿Es un símbolo que representa a la 
gente que está en la tnua?¿Te sientes identificado con 

él?  
Además de saber los significados de los elementos que conforman al siman, 
debemos de pensar que éste contiene las cosas básicas que caracterizan la 
ideología de Hanoar Hatzioni. En realidad es la única cosa que la tnua comparte 
en todos los lugares del mundo en donde está presente.  
Es importante que al ser javer de la tnua se enseñe al janij desde pequeños lo que 
es el simán y lo que lo conforma, además de que identifiquen lo que simboliza. A 
pesar de su corta edad es relevante que los janijim empiecen a aprender el semel 
de la tnua el cual con los años se cuestionaran y se podrán ir identificando mucho 
más con la tnua.  
Material Anexo: Sefer Hajaver- Anexo abajo 
 
1º de Primaria- Bnei Midvar- (Los hijos del desierto) 

 



La Shijva de Bnei Midvar siempre, siempre siempre ganará a los glilim y a los 
jashmoain, y hasta y hasta, hasta Kanaim. Qué orgullo el cantar esta canción y 
más aún, que orgullo el pertenecer a esta shijva, la cual simboliza a bnei israel, 
cuando salió de Egipto para emprender una nueva vida hacia la libertad con 
nuevos desafíos y enfrentándose a todos los retos que se les presentaban.  
Al ser una shijva conformada por niños desde los 5 hasta los 12 años, el janij vive 
todo un proceso en donde poco a poco va conociendo nuevas herramientas, va 
experimentando nuevas actitudes y formas de vida. Además tiene un proceso de 
cambio tanto psicológico como físico y está en una etapa de descubrimiento 
constante. Por estas razones, como madrijim, es indispensable que guiemos a los 
janijim por un buen camino, (al igual que lo hizo el pueblo de Israel cuando estuvo 
en el desierto) para que así ellos puedan experimentar esta maravillosa etapa que 
están viviendo de la mejor manera posible.  
Como parte esencial de Hanoar Hatzioni es importante que los janijim de Bnei 
Midvar entiendan la relevancia de su papel en la tnua, asimismo que están en una 
etapa la cual deben de aprender de su shijva y demostrar su presencia, además de 
explotar la curiosidad y el deseo de descubrir cosas nuevas.  
 
 
2º de Primaria- El Ken – Valor al Ken 

“El lugar que amamos, ése es nuestro hogar; un hogar que nuestros pies pueden 
abandonar, pero no nuestros corazones.” 

Oliver Wendell Holmes 

Muchas veces al ir mucho a algún lugar, se llega a ver como una segunda casa y 
se le toma mucho cariño. Al ser un espacio físico como lo dice Holmes, llegamos a 
quererlo, no por como se ve físicamente,  sino por la forma emocional y el 
significado que le damos, es decir todos los sucesos  y experiencias vividas en ese 
lugar hacen que le lleguemos a tener un amor muy especial. 

El ken para el javer debe de ser un espacio en el que vea más allá de las paredes 
y que logre adoptarlo como un lugar en el cual pueda ser él mismo. Por esta razón 
se debe de valorar el espacio y cuidarlo, haciendo suyo y sintiéndolo como su 
segunda casa.  
 

 
 3º de Primaria- El mifkad- importancia de estar todos juntos 
 
Histadrut Jalutzit Olamit Hanoar Hatzioni B’Mexico, Ken Itzjak Shteiger a… 
Bienvenidos al mifkad, ¿Cómo la pasaron hoy? ¿Se divirtieron? ¿De qué se trató 
su peula?  
El mifkad es un momento donde se reúnen todos los javerim de Hanoar Hatzioni, 
durante su desarrollo hay varios sucesos que son divertidos como Tarbut o 
Hipakedna, sin embargo también es un espacio en el que se tiene que tener 
respeto ya que es el momento en el cual se cantan los himnonim, se saca el 
deguel y se dicen las noticias relevantes del día. 
Como madrijim tenemos la responsabilidad  de dar el ejemplo personal, como dice 
el Darkeinu “ Es el ejemplo personal de nuestros madrijim y bogrim… que todo 
javer activo en la tnua deba ser consecuente y coherente con su mensaje 
ideológico y educativo.” pág. 24. De esta forma, mostrándoles a los janijim la 
importancia que tiene el mifkad y haciendo que todos los javerim le den el respeto 
necesario.  



Es por eso que debemos de enseñar y educar a los janijim que el mifkad no es 
solo un espacio para echar relajo y disfrutar de estar todos juntos, sino que todo 
tiene su momento y se debe de llegar a un equilibrio entre lo divertido y lo formal. 
Saj Hakol……………    1000 janijim!!!!! 
 

 
4º de Primaria- Tilboshet 
 
-Mamá!! Sabes ¿Dónde está mi tilboshet?? 
-No hijo 
-Bueno, no importa, igual solo es una blusa blanca. 
Ese día Jaime llegó a la tnua sin tilboshet, pensando que no iba a pasar nada, 
tomo su peula como siempre y al momento del mifkad vio a todos los demás con el 
tilboshet puesto y no se sintió parte de la tnua en ese momento. 
El tilboshet es un símbolo que representa la unión y la igualdad en la tnua. 
También es una manera de mostrar respeto y constancia, además de que usarlo le 
da un sentimiento de pertenencia a los javerim. Por esto es indispensable que 
todos en la tnua tengan el tilboshet y que entiendan que además de representarlos 
a ellos, representa a la ideología de la tnua. Asimismo el usarlo demuestra el amor 
y cariño que se siente por la tnua.  
La próxima vez que te pongas tu tilboshet pregúntate ¿qué significa para ti? 
 

 
5º de Primaria- Aniva 
 
Es verde!, no, es azul marina! no, es azul claro con una línea más obscura! claro 
que no, es gris!  
Cada color representa una cosa diferente, azul claro con azul fuerte Bnei Midvar, 
verde para Glilim, azul marino  Jashmonaim, negra con azul y blanco Kanaim y gris 
con azul y blanco Majshimim. 
Cada aniva es diferente pero lleva a un mismo fin…. Que el javer está orgulloso de 
pertenecer tanto a la tnua como a su shijva, que está 100% comprometido con la 
misma y que se identifica con la ideología. 
Para obtenerla se tiene que demostrar ser un javer involucrado con la tnua, 
además de saber la ideología. 
Pero obtenerla no es tan fácil como parece,  se debe de estar involucrado con la 
tnua y tener ciertos conocimientos que demuestren que eres un javer característico 
para recibirla. Así que cada vez que las personas se pongan su aniva, deben de 
acordarse la importancia y significado de tenerla y valorarla porque representa su 
esfuerzo y trabajo por la tnua.  
 
 
6º de Primaria- Kavod Ten 

 
Am, Safa, Medina.  Nuestro pueblo, nuestro idioma y nuestro Estado.  
Además de estos 3 significados, el kavod ten también representa el círculo de la 
continuidad y como el grande protege al chico.  
El Kavod Ten como lo dice el nombre es “Dar Respeto”, pero dar respeto ¿A 
quién? O ¿Cuándo? Este importante símbolo se usa al momento de cantar 
himnonim, de decir Jazak Ve Ematz ó al hacer actos solemnes dentro de la tnua. 
Es importante que como madrij tú y el janij estén conscientes que al momento de 
alzar el Kavod Ten, están poniendo alto a la Hanoar Hatzioni, Su Tnua. 



 
1º de Secundaria- Glilim     

 
Y después de Bnei Midvar, ¿Qué sigue? ¿Qué cambios vienen? ¿Cuál es su 
responsabilidad? ¿Qué pasa en el entorno? ¿Qué cosas nuevas van a aprender?  
Fuertes, Valientes y Rebeldes, son los tres principales conceptos que definen esta 
shijva. El janij a lo largo de esta etapa va adquiriendo ciertos conocimientos que 
servirán para su vida futura, como las ganas de libertad, de superarse a sí mismos, 
de querer cambiar al mundo y especialmente a cuestionarse.  
¿Me gusta como soy? ¿Quién soy? ¿Por qué es así el mundo? ¿Cuáles son mis 
aspiraciones? ¿En qué creo? ¿Quién quiero llegar a ser? 
Como movimiento educativo es importante impulsar al janij a que se cuestione 
acerca de su vida y de lo que lo rodea. Durante el proceso del janij en esta shijva 
puede ir contestando sus dudas y conociéndose a él mismo ya que empieza a 
experimentar un proceso de cambio. Además es importante que los janijim 
aprendan que es importante pelear por sus ideales y empezar a responsabilizarse 
y a entender que son un ejemplo para los más chicos.  
 

 
2º de Secundaria- Jazak Ve Ematz  
 
JAZAK VE EMATZ!! JAZAK VE EMATZ!!! Fuertemente cantamos estas palabras, 
pero sabes ¿lo qué significan? O ¿Por qué las cantamos? ¿Sabías que hay un 
siman representando estas palabras? o ¿qué se les da un pin con este siman a los 
javerim que hacen alía? ¿Hay alguna razón por la que se tiene que decir todos 
juntos en el mifkad? 
Estas palabras parecen simples pero en realidad tienen mucho peso y significado, 
debido a que cuando un javer las recita principalmente en los mifkadim  es para 
poner en alto y dar honor a:  

 Medinat Israel- Nuestro Estado, Nuestra tierra, nuestro hogar como judíos.  
 Hanoar Hatzioni- Nuestra tnua, nuestra ideología. 

Por ende cada vez que digas Jazak Ve Ematz, dilo con la cabeza en alto y con 
mucho orgullo, porque al decir estas palabras estás honrando a tu tierra y a tu 
tnua. 
Así que… Jazak Ve Ematz!!!! 
 
 
3º de Secundaria- Identificación con simbología- amor hacia la tnua- 
importancia  
 
Bienvenido a Hanoar Hatzioni, durante todo este proceso ya pudiste responder 
¿Qué haces aquí? ¿Por qué no otra tnua? ¿Te identificas con Hanoar Hatzioni?  
En sí los símbolos son sólo imágenes que una o varias personas les dan un 
significado pero ¿Qué tan identificado estás tú con los símbolos? ¿Qué tanto amor 
le tienes a la tnua como para hacerlos tuyos? ¿Solo los sigues viendo como una 
imagen más?   
“…No son pocos los organismos que con el correr del tiempo confunden medios 
con fines. Nuestra senda es muy clara en este aspecto; debemos utilizar los 
elementos positivos- evitando caer en el fetichismo.” Darkeinu pág. 23. 
La simbología dentro de Hanoar Hatzioni es un rasgo muy importante y 
significativo ya que representa parte de la esencia de nuestra tnua, dándole un qué 



y un por qué a las cosas que nos son importantes, al igual que se van haciendo 
parte de nosotros mismos y que nos unen como movimiento. El siguiente año los 
janijim pasan al curso de madrijim por lo que es importante que se sientan 
identificados y sobre todo se cuestionen: ¿Quieren seguir en Hanoar Hatzioni? 
¿Se sienten parte de ella? 
 

 

MATERIAL ANEXO PRE-PRIMARIA
 

SEMEL HANOAR HATZIONI 
 El semel del Hanoar Hatzioni se encuentra en muchos lados. En el jeder 

central del ken, en el tilboshet del lado del corazón y en muchos otros lados 
más. Es el símbolo principal de la tnuá. 

 Al igual que todos los demás smalim de la tnuá, este está rodeado por un 
círculo delgado con una flor de Liz adentro. El primero representa la 
continuidad. A través de los años los javerim pasan por el ciclo de la tnuá 
una y otra vez, todo el tiempo luchando por la continuidad del movimiento, 
el cual a su vez lucha por la continuidad del pueblo judío. LA flor de Liz 
simboliza al escoutismo y cada hoja representa a una de las siguientes tres 
palabras. Am (pueblo), Safá (Idioma), y Medinat (Estado). 

 Tiene un Maguen David en el centro representando al judaísmo y a las 
palabras Hanoar (Juventud) y Hatzioni (Sionista) escritas en la parte 
superior. Estas se unen por una “Hei” que representa la Hagshamá Hatzmit 
a la que deben de llegar los javerim de la tnuá y también representa la 
unión entre la juventud y el sionismo. Finalmente tiene dos ramas de laurel 
por debajo representando el triunfo de los ideales. 

 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jinuj 
 

"La educación es 
un proceso social, es 
desarrollo. No es la 
preparación para la vida es la vida propia." John Dewey 



"Nuestra visión, como movimiento juvenil educativo, se cimienta sobre dos 
plataformas que van juntas; la educación formativa del janij combinada con una 
educación judía sionista. (Darkeinu pág. 4) 
Así es que como pertenecientes a la Hanoar Hatzioni, siempre debe de estar 
presente la importancia de la educación, por el hecho del valor que tiene en 
nuestra ideología. Además de todo el tiempo que invertimos para dar peulot y todo 
tipo de actividades, es indispensable que estemos conscientes del fondo jinuji que 
estas tienen, ya que si no es así, la enseñanza no va a dejar ninguna marca y será 
vacía en el trasfondo. Aparte de esto, la educación que le demos a los janijim, 
probablemente, será parecida a la educación que ellos van a dar en el futuro a sus 
janijim, por lo que debemos de ser muy cuidadosos con el significado jinuji que 
está detrás de todo lo que hacemos en la tnua. 
 
Material para el Madrij: 
La palabra jinuj en hebreo significa educación, como seguramente sabrán existen 
3 tipos de educación: 
La formal, la informal y la no formal. En ocasiones olvidamos que la educación que 
es dada en la Hanoar Hatzioni es la no formal ya que es muy fácil que se confunda 
con las otras dos, a continuación una pequeña definición para diferencial más 
diferencias entre las tres: 
Informal: es el proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y 
acumulan conocimientos, capacidades y actitudes de las experiencias diarias y del 
contacto con su medio. 
No formal: toda actividad educativa organizada y sistemática realizada fuera de la 
estructura del sistema formal, para impartir cierto tipo de aprendizaje a ciertos 
subgrupos de la población ya sea adultos o niños. 
Formal: el sistema educativo institucionalizado cronológicamente graduado y 
jerárquicamente estructurado que abarca desde la escuela primaria hasta la 
Universidad. 
 

 
Preprimaria- Los sentidos  
 
Hay veces en las que nos olvidamos de cómo aprovechar todos los sentidos de 
nuestros janijim y no los utilizamos dentro de nuestras peulot para transmitir 
diferentes mensajes. Los sentidos son básicos en el día a día y gracias a ellos 
podemos absorber la información que se encuentra a nuestro alrededor, ya sea el 
escuchar una canción, leer un libro, tocar algún instrumento, oler un nuevo platillo 
o probar algún sabor que nunca habías comido. Cuando alguna persona percibe 
algo con más de un solo sentido, después probablemente le va a ser más fácil 
recordarlo porque lo va a asociar con varias cosas a la vez. 
Como educadores debemos de siempre intentar explotar y desarrollar todos los 
sentidos de nuestros janijim para que así tengan un aprendizaje mucho más 
significativo. Además debemos de saber cómo utilizarlos en nuestra vida diaria 
para poder disfrutar y apreciar las cosas desde un punto de vista diferente. ¿qué 
sucede cuando hueles, ves, tocas, escuchas o pruebas algo que te recuerda a 
alguna cosa específica?¿Cómo puedes hacer que tus janijim se acuerden de 
alguna cosa que aprendieron por medio de sus sentidos? 
Material Anexo: 
http://www.ted.com/talks/jinsop_lee_design_for_all_5_senses - Ted que habla 
acerca de la importancia de los 5 sentidos en las experiencias 
 

http://www.ted.com/talks/jinsop_lee_design_for_all_5_senses


 
1º primaria- Importancia del progreso 
 
“Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando 
se mira lejos”.  
José Ortega y Gasset 
Todos sabemos que debemos avanzar y mejorar, pero ¿has pensado la 
importancia que tiene el hecho de progresar en la vida? 
Progreso se conoce como: Mejora o avance que experimenta una persona o una 
cosa hacia un estado mejor, más avanzado o más desarrollado. Se puede llegar a 
progresar en distintos ámbitos, como por ejemplo el cambio que hace un niño del 
kinder a primero de primaria, avanza hacia nuevos objetivos y metas distintas a las 
de antes, en cuanto al judaísmo, se busca progresar cada día para poder llegar a 
ser mejor persona, etc. En general así es en la vida, son ciclos que inician y 
terminan para empezar nuevos, día con día debemos de buscar el progreso ya sea 
en algún objetivo que tengamos, en la búsqueda de la felicidad o alguna meta u 
objetivo. Nunca dejar de querer progresar o mejorar, ya que eso sólo traerá cosas 
buenas. También es muy importante nunca dejar de creer en la posibilidad de 
progreso en los demás y que pueden llegar a mejorar. 
“Nuestra fe en el ser humano, en su capacidad de corregir y perfeccionar su 
camino” (Darkeinu Pág. 21).  
¿En qué te gustaría progresar en tu vida? ¿Qué progresos te gustaría ver en tus 
janijim? 
 
Material Anexo: 
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=19 Artículo escrito por Edi Lazar 
miembro de Hanoar Hatzioni (Educación para la formación y el desarrollo) 
http://m.youtube.com/watch?v=sF5bxwVcO6E- video increíble, impresionante de la 
importancia de avanzar sirve para todos madrijim y janijim 
 

 
2º primaria- Tipos de inteligencia   
 
Alguna vez has escuchado de las inteligencias múltiples?  
Existe una teoría hecha por Howard Gardner, basada en que cada persona tiene, 
por lo menos siete inteligencias o habilidades cognoscitivas (musical, cinético-
corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal). Él 
dice que la inteligencia no es una cantidad que se pueda medir con un número 
como lo es el coeficiente intelectual (CI), sino que la inteligencia es la capacidad de 
ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones. Todos tenemos 
desarrolladas más algunas que otra por la que cada individuo tiene fortalezas y 
debilidades distintas. Años después a su teoría añadió la inteligencia Naturalista.  
Como madrijim debemos de conocer estas ocho inteligencias para poder 
desarrollarlas paulatinamente en nosotros y en nuestros janijim, y no quedarnos 
estancados en alguna de ellas. Esto es algo que deberíamos de implementar en 
todo lo que hagamos, ya que al estar conscientes de eso podemos aprovecharlas 
y trabajar en las que somos menos buenos. Además si como madrijim logramos 
ver las diferentes inteligencias de nuestros janijim, podremos ayudarlos a ellos a 
mejorar y llevar a cabo un mejor proceso educativo.  
Material anexo: 
http://m.youtube.com/watch?v=P17DxR4AP2Y ejemplos de inteligencias múltiples  
http://m.youtube.com/watch?v=c2hfnXnrWTw 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=723
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=19
http://m.youtube.com/watch?v=sF5bxwVcO6E
http://m.youtube.com/watch?v=P17DxR4AP2Y
http://m.youtube.com/watch?v=c2hfnXnrWTw


Como enseñar inteligencias múltiple  

 
 

 
3º primaria- Educación no formal 
 
"Nuestra concepción educativa considera el conjunto de valores aquí presentados, 
como base de la educación de las próximas generaciones. Una educación que se 
asienta sobre procesos de acción, experiencia, aprendizaje, investigación 
pensamiento, derecho a la duda, responsabilidad, constancia, crítica profunda y un 
pensamiento en grupo." (Darkeinu pág. 4) 
La educación no formal se da por medio de diferentes actividades fuera del 
sistema tradicional, en las cuales las personas aprenden diferentes herramientas, 
conocimientos, etc. que los van a ayudar en su vida futura.  
En Hanoar Hatzioni esta educación es dada por el madrij, sin embargo el madrij 
también se educa y busca educar con el ejemplo personal. Por esto es muy 
importante que como javerim de Hanoar Hatzioni, nos cuestionemos ¿Cuáles son 
las ventajas de la educación no formal? ¿en qué otros ámbitos se aplica? ¿cómo 
sería la tnua si funcionara por medio de otro tipo de educación? 
 
Material anexo 
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=18 Artículo de Paul Rosenberg, 
director general mundial de Hanoar Hatzioni (el concepto de educación no formal) 
 

4º primaria- Tipos de educación  

http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=18


 
Existen 3 tipos de educación: 
-Informal: es el proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y 
acumulan conocimientos, capacidades y actitudes de las experiencias diarias y del 
contacto con su medio. 
-No formal: toda actividad educativa organizada y sistemática realizada fuera de la 
estructura del sistema formal, para impartir cierto tipo de aprendizaje a ciertos 
subgrupos de la población ya sea adultos o niños. 
-Formal: el sistema educativo institucionalizado cronológicamente graduado y 
jerárquicamente estructurado que abarca desde la escuela primaria hasta la 
Universidad.  
En muchas ocasiones puede parecer que confundimos los términos, o que incluso 
creemos que estamos utilizando alguno de ellos pero puede no ser así por el 
hecho de que no sabemos lo que engloba, o incluso porque lo llevamos a cabo de 
forma incorrecta. No hay una forma de educación mejor que la otra, lo que sí es 
diferente es la temática o dinámica que tiene cada una. Y a través de eso son los 
resultados que obtiene. 
Nosotros como Hanoar Hatzioni usamos la educación no formal ya que creemos 
que es la que nos ayuda más a poder acercarnos al cumplimiento de nuestros 
objetivos "La hajshara iunit - preparación teórica - de nuestros bogrim es 
indispensable para asumir las responsabilidades que les depara el futuro. Esta 
preparación es fomentada por medio de seminarios de carácter local, continental y 
mundial, que brindan al boguer, los basamentos idénticos de la educación no 
formal." (Darkeinu Pág. 22). 
¿Al finalizar la tnua toda la educación no formal que recibiste y que diste como 
madrij se convierte en informal? ¿La mayoría de lo que aprendemos es por medio 
de la educación formal- no formal o por medio de la informal? 
 
Material Anexo: 
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=52 Artículo escrito por Sergio 
Edelstein Rosh Jinuj mundial de Hanoar Hatzioni (nuestra concepción educativa) 
https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_education Ted que habla acerca 
de innovar en la educación 
 

 
5º primaria- Libertad en la educación 

 
"Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una 
forma que respete y mejore la libertad de los demás". 
Nelson Mandela 
Existe una teoría llamada la libertad en la educación que fue creada por Alexander 
Neill, lo que proponía él era trabajar con la dimensión sentimental y para que el 
estudiante pueda llegar al éxito tiene que ser capaz de trabajar con alegría y vivir 
positivamente, eso era de lo más importante de su teoría la felicidad del educado. 
Bajo este pensamiento crea una escuela llamada Summerhill en donde los 
estudiantes van a las clases que quieren, no hay examen, sólo hay que saber leer, 
escribir y cantar, lo demás son sólo herramientas. Es una teoría muy polémica, y 
no queremos generar una postura en específico de si se está de acuerdo o no con 
esta teoría, sino que es el generar cuestionamiento y poder tomar algún aspecto 
de este tipo de educación y aplicarlo en la tnua. Es importante que como madrijim 
pensemos ¿qué tan libres somos educando a los janijim? ¿cuáles creemos que 

http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=52
https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_education


son los límites de la educación? ¿qué pasa cuando esos límites se cruzan los 
límites? ¿hasta donde los janijim tienen libertad sobre la educación que reciben? 
"Me gustaría primero ver la escuela producir un barrendero de calle feliz que un 
sabio neurótico". 
Alexander Neill 
 
Material Anexo: 
https://www.ted.com/talks/bill_joy_muses_on_what_s_next Ted que habla acerca 
de problemas en la libertad de la educación relacionado a la tecnología. 
 

6º primaria- Aprendizaje vivencial  
 
¿Cómo aprenderías realmente a saber que el fuego quema, si te lo dicen todo el 
tiempo o si por equivocación alguna vez te quemaste?  
En este racional hablaremos de la segunda respuesta, que constituye al 
aprendizaje vivencial.  
Como su nombre lo dice, este aprendizaje se lleva a cabo de forma empírica es 
decir por la experiencia de vivir o de hacer las cosas una vez o en repetidas 
ocasiones. Este aprendizaje a nuestro parecer es muy útil por el hecho de que el 
janij puede llegar a aprender siendo él la persona que lleva a cabo las acciones, o 
vivencia una situación o algún hecho, que es algo que educa y se queda más 
marcado en el janij que lo que probablemente se le queda un juego.  
Un gran representante de esta idea es John Dewey que apoyaba el hecho de que 
se aprende mejor llevando a cabo tareas relacionadas a lo que se está estudiando. 
Por esto, como javerim de la tnua debemos preguntarnos ¿hasta qué punto puede 
haber un aprendizaje vivencial en la tnua? ¿qué tipo de cosas se pueden hacer 
para que los janijim aprendan de forma vivencial? ¿cómo se puede hacer que los 
janijim aprendan recordando las cosas vividas de la tnua como una experiencia y 
no como un juego solamente? 
 
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=BYwUgcHZ5oM Pequeño video que habla 
acerca de cómo aprenden los niños haciendo 
https://www.youtube.com/watch?v=6BuTa39rKrg Encuentro vivencial 
 

1º secundaria- Educación judía (estudio del talmud) 
 
Las javrutot son la manera en la que se estudia el Talmud. Consiste en formar 
parejas con el objetivo de generar diálogo, e interrogantes acerca de un tema para 
así generar una opinión o preguntas que son respondidas por un mediador que 
puede ser un rab, que está ahí para resolver las dudas. 
El diálogo nos es considerado muy importante, ya que a través de él, es como se 
puede llegar a generar grandes pensamientos y cuestionamientos. Además de 
formar parte de nuestra ideología, el diálogo se puede llegar a ver en la historia del 
pueblo judío desde la destrucción del segundo templo; era acostumbrado llevar a 
cabo debates y discusiones con el objetivo de tratar de llegar a alguna conclusión 
de lo que se estaba hablando. ¿Cómo puedes usar el debate para crear 
aprendizaje en la tnua? ¿tienes un buen con la gente que te rodea? ¿cómo te 
beneficia o te perjudica? 
Material Anexo 

https://www.ted.com/talks/bill_joy_muses_on_what_s_next
https://www.youtube.com/watch?v=BYwUgcHZ5oM
https://www.youtube.com/watch?v=6BuTa39rKrg


m.youtoube.com/watch?v=4hkF1QuLpXs Video que habla acerca de la 
importancia del enfoque y diálogo humano. 
 

 
2º secundaria- Educación Informal (experimento de los monos) 

 

 
Como se puede ver en la imagen anterior, es un experimento que fue mencionado 
en el libro de Gary Hamel y C. K. Prahlad llamado compitiendo por el futuro 1996 y 
a lo que principalmente va dirigido es al comportamiento por inercia y paradigmas. 
Esto es algo que se ve reflejado en la sociedad todos los días, un gran ejemplo 
son reglas de la sociedad que no se encuentran escritas pero las sabemos 
directamente porque se esta "acostumbrado" a no hacer algo, como vestirse de 
una forma sin existir una razón lógica necesaria. Tenemos que enseñarles a 
nuestros janijim a no llevar estos comportamientos de inercia, ya que no son 
buenos, debemos de saber por qué es que hacemos las cosas y estar seguros de 
lo que hacemos. ¿Por qué haces todo lo que haces? ¿qué tanto influye la inercia 
de la sociedad que te rodea en tus decisiones? 
 
Material Anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U Video con objetivo de romper 
los paradigmas de la educación 
 
3º secundaria- Mito de la caverna y que es educación  
 
El mito de la caverna es una teoría hecha por Platón en el siglo VII, es una teoría 
que habla de hombres que están amarrados de pies a cabeza dentro de una 

https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U


caverna, lo único que puede ver son sombras de objetos que son proyectadas por 
una fogata, y de día los rayos del sol. Un día uno de ellos decide desencadenarse 
y ve los objetos que son proyectados, posteriormente sale de la cueva y ve la 
naturaleza y el sol, se da cuenta de que esa es la realidad y no lo que él vivía en la 
caverna. Regresa a la cueva para desencadenar a sus compañero y que vean la 
realidad estos no le creían y no querían porque para ellos esa era la realidad. 
Platón relata que sus compañeros se dejan desencadenar pero por el hecho de 
que lo querían matar porque pensaban que se había vuelto loco. Haciendo alusión 
a el asesinato a Sócrates por solamente querer esclarecer a las personas. 
Después de una gran historia, lo que queremos transmitir con esta teoría, es la 
obligación que tenemos cada uno de nosotros como educadores de esclarecer a 
nuestros janijim y a las personas en general el hecho de que si nosotros sabemos 
acerca de algo poder ayudar. Educar más no adoctrinar ya que son dos cosas 
diferentes y si se confunden no estaríamos cumpliendo con nuestro objetivo de 
dejar que nuestros janijim cuestionarse y solamente imponerles alguna idea. 
¿Cómo haces que tus janijim se cuestionen? ¿tú estás dentro de la cueva o ya 
saliste? ¿Cómo te cuestionas las cosas? 
 
Material anexo 
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=52 
Artículo escrito por Sergio Edelstein Rosh Jinuj mundial de Hanoar Hatzioni 
(nuestra concepción educativa) 
 
Material anexo General 
https://www.ted.com/playlists/tv_special_ted_talks_educatio Teds que hablan de 
educación muy funcional, creativa y que ayudaran para hacer peulot. 
http://m.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g - video te atreves a soñar, video 
interesante que inspira 
http://m.youtube.com/watch?v=sF5bxwVcO6E- video increíble, impresionante de la 
importancia de avanzar sirve para todos madrijim y janijim 
https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U Video con objetivo de romper 
los paradigmas de la educación 
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=52 Artículo escrito por Sergio 
Edelstein Rosh Jinuj mundial de Hanoar Hatzioni (nuestra concepción educativa) 
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=19 Artículo escrito por Edi Lazar 
miembro de Hanoar Hatzioni (Educación para la formación y el desarrollo) 
https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_education Ted que habla acerca 
de innovar en la educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tnuot noar 

 
“En distintos países de Europa Oriental y Central surgieron, en el tercer decenio 
del Siglo XX, agrupaciones juveniles sionistas, en búsqueda de un nuevo camino, 

http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=52
https://www.ted.com/playlists/tv_special_ted_talks_educatio
http://m.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g
http://m.youtube.com/watch?v=sF5bxwVcO6E
https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=52
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=19
https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_education


una senda que pudiese indicar el rumbo a miles de jóvenes judíos sedientos de 
una respuesta coherente.”(Darkeinu pág. 8).  
 
Durante el paso del tiempo se fueron creando diferentes tnuot noar, con ideologías 
y objetivos distintos. A pesar de que hoy día muchos de los objetivos iniciales han 
cambiado, las tnuot noar juegan un papel muy importante alrededor del mundo, ya 
que son un marco en el cual la juventud judía se reúne y aprende. Aunque cada 
una tiene una ideología un poco diferente, en general todas buscan la continuidad 
del pueblo judío. Éste también es un ámbito en el cual la misma juventud puede 
educar hacia lo que considera que puede crear un mundo mejor y un futuro más 
próspero.  
 

Material anexo: 

http://prezi.com/l2kpvuzzmaqi/capacitacion-no1-tnuot-noar/ 

 

Preprimaria- ¿Qué es una tnua?  
 
Receta "Tnua noar"  
 
Ingredientes: 
- 1tza de Ideología  
- 60gr de educación 
-creatividad al gusto 
-Janijim (calidad y cantidad) 
-Madrijim (con mucha iniciativa y ganas de trabajar) 
-Peulot 
 
Procedimiento: 
Primero se agrega la ideología, se amasa hasta que quede completamente clara y 
definida. Ya lista, se le agregan los madrijim, estos deben de ser jóvenes,(ya que 
este tipo de educación es de jóvenes para jóvenes) ellos deben estar informados al 
punto. Después se agregan los janijim. Seguimos con la educación, esta se agrega 
poco a poco a través de actividades. Se revuelve muy bien todos estos 
ingredientes pero debe de ser en un movimiento constante, por lo tanto el 
resultado del platillo puede ser distinto para cada persona. Se hornea a 
temperatura sionista por un tiempo no determinado. Ya listo, a este delicioso 
platillo se le agregan chispitas de creatividad para que las peulot sepan más dulces 
y se puede conservar durante toda la vida.  Y LISTOOOOOO!!!!!!! 
 
En la receta anterior pudimos entender lo que es una tnua, pero lo importante 
ahora es que los janijim lo entiendan, ya que ellos al igual que nosotros formamos 
parte de una. El janij debe de cuestionarse ¿Por qué va y da de su tiempo a este 
movimiento? ¿Cree que es importante que estas existan actualmente?¿Qué 
pasaría si no existieran las tnuot noar?  
 

1º primaria- Incorporación voluntaria  
 

http://prezi.com/l2kpvuzzmaqi/capacitacion-no1-tnuot-noar/


Algo que define a las tnuot noar es que no son obligatorias. El unirse a este 
movimiento es solamente opcional, ¿Por qué una persona decide unirse a un 
movimiento juvenil?  Pueden haber varios factores, al comienzo del proceso 
educativo uno puede ser demasiado chico como para comprender la razón 
educativa por la que se integra a la tnua y simplemente ve la parte social, pero 
mientras va creciendo y madurando, este empieza a cuestionar la parte ideológica 
y educativa de ella. Cuando uno sube a ser madrij debe de estar completamente 
consciente de que su participación en la tnua tiene como fin educar de forma 
completamente voluntaria. La razón por la que uno educa no es solamente porque 
quiere ver un cambio, sino que quiere hacerlo y la mejor manera de lograrlo es 
educando a los futuros líderes  para que lleguen a ser agentes de cambio.  
Es importante que el janij entienda que forma parte de un proceso educativo por 
decisión propia ya que lo disfruta, se divierte y aprende.  
¿Y tú qué cambio quieres hacer en tus janijim? 
 

2º primaria- Pensar Sentir Hacer  
 
“Yo, _________ , soy madrij porque voy a la tnua desde chiquito. la verdad es que 
yo no estoy de acuerdo con esta ideología pero como mis amigos van aquí y mis 
papas me metieron a esta tnua desde chiquito, estoy aquí.” 
¿Te identificas con este madrij? Si no lo haces, ¿qué es lo que los diferencia?  
La coherencia es algo muy importante tanto en la vida como dentro de la tnua, ya 
que siempre uno debe actuar conforme a su manera de pensar, si este se 
contradice entonces no estaría llevando a la práctica sus valores o ideales. Como 
javerim de las tnuot noar debemos cumplir con un proceso en el momento de 
aprender. Este proceso consiste en: Pensar, sentir y hacer. 
Pensar: entender de manera teórica la información. 
Sentir: identificarse, relacionarse y cuestionarse acerca de esta. 
Hacer: el llevar a la práctica lo aprendido, culminando este proceso. 
Cuando las tres cosas se unen, el efecto de las acciones es mucho más grande ya 
que realmente se cree en lo que uno está haciendo y es algo de lo que las demás 
personas se dan cuenta.  
Es importante que los javerim entiendan este método, ya que además de en la 
tnua, es recomendable utilizarlo en la vida cotidiana. ¿Acaso tus acciones son 
coherentes con lo que dices y piensas o se contradicen? ¿Con qué estás de 
acuerdo?¿Qué es lo que quieres trasmitirles a los demás? 
 

3º primaria- Tzofiut 
 
Ya es domingo, todos a montar el camión y listos para irse de vanguardia. Llegan 
al balneario, y ¿ahora qué? Bueno, hay que montar los oalim y preparar todo para 
que los janijim tengan el mejor majane de su vida. Ya que todos los oalim están 
levantados, el toren armado en el centro y todo está preparado, llegan los janijim y 
empieza esta gran semana. Cada mañana los janijim tienen que arreglar su oel, 
tensarlo y subir las paredes. Al terminar la semana una fogata ya que termino este 
majane. Ahora todo para abajo. A doblar oalim, guardar los catres y a amarrar los 
palos. Los janijim aprendieron y se divirtieron mucho.  
“Vemos a la tzofiut como un medio que permite la educación hacia el contacto con 
la naturaleza, la fraternidad y la independencia. Al sacar a nuestros janijim de los 
conglomerados urbanos- les permitimos apreciar la sociedad en forma diferente. 



Es por ello que promovemos la salida a tiulim- paseos- y majanot- campamentos” 
(Darkeinu pág. 22). 
 
La Hanoar Hatzioni ha adoptado la tzofiut como un medio para crean una relación 
de los javerim con la naturaleza mucho más fuerte. Esto se lleva a cabo por medio 
de salidas, majanot y actividades al aire libre que los javerim tienen a lo largo del 
año, las cuales hacen que ellos vean las cosas de forma diferente y puedan 
apreciar lo que les rodea.  
 

4º primaria- El origen de las tnuot  
 
En el siglo XIX y el siglo XX los jóvenes judíos comenzaron a accionar más dentro 
de la sociedad, con el paso del tiempo y la situación de la época en Europa, se 
fueron creando movimientos judeo- sionistas con el fin de formar jóvenes pioneros 
que cumplieran con las necesidades de la época. Es así como estos fueron a 
trabajar la tierra y construir un estado judío. La primera tnua noar que surgió fue la 
Blue Waist. La Hanoar Hatzioni surgió en Polonia en el año 1927, pero no fue sino 
hasta 1931 que fue nombrado movimiento mundial.  
“Como movimiento juvenil, el Hanoar Hatzioni optó desde sus comienzos por el 
sendero de la “Hagshamá Atzmit” (autorrealización). Todo joven debe sentirse con 
posibilidades de llevar a cabo sus ideales.” (Darkeinu pág. 17). 
Las necesidades de lo que nos rodea van cambiando con el tiempo y como 
movimiento nosotros avanzamos junto con esto. Así que educamos dependiendo 
lo que la sociedad y lo que el mundo necesita.  
Nosotros como javerim de Hanoar Hatzioni, debemos de cuestionarnos las 
necesidades actuales y cómo podemos responder a ellas. Además es importante 
entender la importancia e influencia que han tenido las tnuot desde sus orígenes 
hasta hoy en día, además del largo proceso y dificultades que se han vivido a lo 
largo de los años. 
 

 

5º primaria- Ejemplo personal  
 
Imagínate que estás parado frente a un espejo, pero este no es un espejo normal, 
en este se refleja un mundo. Cada movimiento que hagas va a afectar en algo a 
este mundo, así que debes tener cuidado porque este espejo no viene con 
instrucciones. Tú debes ser el que tome las medidas y piense en las 
consecuencias de tus propios actos. 
Ahora veámoslo de forma un poco más particular, tus acciones también pueden 
verse reflejadas en otros, o simplemente  afectarlos. Muchas veces hacemos las 
cosas por inercia y realmente debemos pensar dos veces antes de actuar.  
Como madrijim de la tnua debemos enfocarnos en ser coherentes con lo que 
pensamos y lo que hacemos, ya que educamos a niños y jóvenes que están 
formando su base ideológica. Además ellos toman como ejemplo a sus madrijim, a 
pesar de que  también como janijim deben ser un buen ejemplo que influye en los 
más chicos o hasta en sus compañeros.  
“El madrij es el pilar sobre el cual se basa toda nuestra estructura educativa. Es el 
ejemplo personal de nuestros madrijim y bogrim, quien otorga fundamentos éticos 
a nuestra tarea educativa. De ello se desprende que todo javer activo en la tnuá 



deba ser consecuente y coherente con su mensaje ideológico y educativo.” 
(Darkeinu pág. 24). 
Ejemplo personal significa el enseñar a través de las propias acciones. Uno puede 
ser tan buen ejemplo como decida, así que tú ¿cómo quieres marcar a las 
personas? ¿Qué ejemplo quieres ser para tus janijim?  
 

6º primaria- Escuela para la vida 
 
Buenos días javerim. Me presento con ustedes como el maestro Hanoar Hatzioni. 
Tal vez ya hayan escuchado hablar de mi pero créanme que hay varias cosas que 
no saben. Voy a empezar por decirles cómo funcionan las cosas dentro de este 
salón, hay dos grupos unos son los janijim que son los más jóvenes, estos están 
aquí para ir aprendiendo todo acerca de mi y de mi ideología. El otro grupo está 
compuesto por madrijim, estos ya pasaron por el proceso en el que están los 
janijim y ahora el papel de ellos es ser los encargados de transmitir a los janijim lo 
que ellos saben. A todo el que esté presente en este salón o que pasó por aquí se 
les llama javerim. En este salón se educa con un método diferente al que 
normalmente se conoce, con la educación no formal. Mi objetivo es que mientras 
estén aquí y al salir de este salón actúen con los valores y herramientas que van a 
aprender y adoptar. Siempre debemos de ser conscientes que como nosotros las 
aprendimos debemos de seguir enseñando para que el mundo sea cada vez 
mejor.  
Bienvenidos de nuevo y espero que sea de su agrado y que realmente aprovechen 
de esta clase, ya que es para toda la vida!!!!! 
 
La tnua es el espacio en donde aprendemos múltiples cosas, pero sobre todo, 
diferentes herramientas que nos preparan para la vida. En la tnua se dan las 
herramientas para saber actuar en diferentes situaciones, poder cuestionarse y 
tomar decisiones. 
Además de todo esto, la manera en la que los javerim se forman dentro de la tnua, 
hace que al salir de ella sigan utilizando las cosas aprendidas y puedan en algún 
momento llegar a su realización personal.  
Así que si lo que tú como madrij enseñas, queda para toda la vida ¿qué quieres 
que tus janijim aprendan? ¿Cómo te gustaría que tus janijim fueran años después 
de haber salido de la tnua? ¿qué has aprendido dentro de la tnua que consideras 
que vas a seguir usando en el futuro? 
 

 
1º secundaria- Auto educación  
 
"Básicamente... el animal humano es un animal de aprendizaje; nos gusta 
aprender; somos buenos en eso; no es necesario que se nos muestre como 
hacerlo. Lo que mata el proceso es la gente que interfiere con él, trata de 
regularlo o controlarlo." 

John Holt 

Dentro de los diferentes tipos de educación, la democrática es una en la cuál se 
toma mucho en cuenta al educando, él es reconocido y respetado, además de 
que participa activamente en la toma de decisiones respecto a su proceso 
educativo. Un ejemplo de esto es Janusz Korczak, quien tenía un orfanatorio en 



el cual existía una asamblea de niños para tomar las decisiones y los involucraba 
activamente en ser parte esencial de la educación que recibían.  

“No hay niños- hay personas”, Korczak. 

“Cambiar el mundo – significa cambiar la educación”, Korczak. 

“Las kvutzot se agrupan en shjavot de acuerdo a las edades y el desarrollo de los 
janijim. Es allí donde se produce el encuentro semanal y donde la autoeducación 
impone su presencia” (Darkeinu pág. 23-24) 

Como movimiento juvenil, debemos de preguntarnos ¿qué tanto se toma en 
cuenta la opinión de los janijim para tomar decisiones?¿nos gustaría que ellos 
estén más involucrados en esto? ¿qué podemos hacer para que los janijim 
tengan más participación dentro de la tnua? ¿acaso los mismos janijim aprenden 
entre ellos y no solo de los madrijim? Además de cuestionarnos, es 
indispensable que los javerim entiendan la importancia del rol que juegan dentro 
de la tnua y que al mismo tiempo aporten a ella.  

 

2º secundaria- Noar le noar 
 
“El movimiento juvenil es una expresión de independencia adolescente. Constituye 
una reacción contra lo convencional, expresa una crítica respecto  a las 
situaciones del presente y posee el ansia de corregir y crear una mejor sociedad 
para el futuro.” (Darkeinu pág. 21) 
La Hanoar Hatzioni, como lo dice su nombre “juventud sionista”, es una educación 
dada de jóvenes para jóvenes, ellos están en constante cuestionamiento y buscan 
identificarse con algo. Además de esto, la Hanoar busca despertar el deseo en sus 
javerim de crear un mejor mundo y una mejor sociedad dentro de un ambiente 
joven.  
Debido a la poca diferencia de edades que hay entre los madrijim y los janijim, se 
logra que la comunicación sea mucho mejor ya que es más fácil que se entiendan 
entre ellos debido a que los madrijim no muchos años atrás, pasaron por la etapa 
que están viviendo sus janijim.  
Es indispensable que los javerim entiendan la importancia de que la tnua funcione 
por jóvenes para jóvenes y que piensen ¿qué pasaría si no fuera así? ¿qué 
cambio les gustaría hacer para crear una mejor sociedad? además de que estén 
conscientes de que la juventud de hoy en día va a ser la responsable del mañana.  
 

3º secundaria- Moratoria  

La tnua es un espacio para experimentar y poder probar diferentes cosas para 
así llegar a conocerse mucho mejor y desarrollar la identidad de cada persona. 
Generalmente en la tnua al equivocarse, las consecuencias son más leves de lo 
que serían en otro lugar, sin embargo eso hace que los javerim puedan aprender 
de sus errores y mejorar en el futuro.  



Al ser un lugar de educación no formal, esto es indispensable para su 
funcionamiento ya que crea un tipo de prueba y error y hace que el aprendizaje 
sea más experimental. 

Como javerim de Hanoar Hatzioni, es muy importante que estemos conscientes 
de nuestros errores, que aprendamos de ellos y que entendamos que la tnua nos 
permite desarrollarnos dentro de un ambiente en el cual nos sintamos libres y 
respetados. Pero ¿de qué manera aplican los janijim la moratoria?, ¿cuál es el 
límite de ésta?, ¿cómo la moratoria puede ayudar a la vida de los javerim fuera 
de la tnua?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo sionismo 



Racional general 

Una de las metas centrales de nuestra tnua es la formación de "personas 
orgullosas de su identidad judía que interiorizan el ideal sionista y son participes de 
su realización individual en el marco del estado de Israel, su tierra." Por lo tanto 
creemos que es  importante fortalecer el conocimiento y la relación de los janijim 
con el estado de Israel, tanto desde un punto de vista histórico como desde un 
punto de vista actual, siempre basándonos en la concepción tnuati de los 
conceptos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel en el Medio Oriente 



 
Se le llama medio oriente a los países que se encuentran al sur y al este del mar 
Mediterráneo, así como a todos los países que rodean la península arábiga y el 
Golfo Pérsico. Es una zona rica en petróleo y gas natural y es la conexión entre 
tres continentes (Asia, África y Europa). Sin contar a Israel, está conformado 
principalmente por países Islámicos. El Medio Oriente siempre ha sido una zona 
muy conflictiva, por la que el ser humano ha peleado; desde la civilización de 
Mesopotamia, ha sido dominada por imperios provenientes de Europa, Asia y 
África, por ejemplo los Asirios, Babilonios, Persas, Macedonios, Egipcios, 
Romanos, Bizantinos, Árabes, Otomanos, Neocolonialismo Europeo, etc. además 
de ser una zona influyente en las religiones Judía, Cristiana e Islámica. 
A la mitad de esta zona tan rica en historia y cultura y a la vez, tan conflictiva, se 
encuentra un pequeño país llamado Israel, el cual vive de una manera muy 
diferente a sus vecinos, al ser el único estado judío, un país primermundista, una 
democracia plena y tener un alto índice de calidad de vida. El problema es que al 
estar rodeado de naciones con ideas distintas y una cultura y forma de vida muy 
diferente a la suya, es muy difícil vivir en paz.   
¿Cuál es nuestra situación política y social al estar en esta zona del mundo? ¿Cuál 
es la relación que tenemos con nuestros vecinos? ¿Cuál es la relación que nos 
gustaría tener? ¿Qué piensan nuestros vecinos de nosotros? En estos racionales 
aprenderemos los problemas y dilemas que vivimos al tener una nación en esta 
zona del mundo. 
 
Material anexo: 
40 mapas que explican el Medio Oriente 
http://www.vox.com/a/maps-explain-the-middle-east 
Para el Madrij: 
PAISES QUE CONFORMAN EL MEDIO ORIENTE: 
Países Árabes en África- Marruecos, Alergia, Libia, Egipto, Sudan, Mauritania, 
Somalia, Djibouti. 
Países Árabes en Asia- Jordania, Siria, Líbano, Iraq, Arabia Saudita, Yemen, 
Omán, Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. 
Países Islámicos no árabes parte del medio oriente- Turquía, Azerbaiyán, Irán, .   
Países Islámicos Fuera de Medio oriente- Turkmenistán, Uzbequistán, Kazajistán, 
Afganistán, Pakistán, Tayikistán Kirguistán, Bangladesh, Singapur, Malasia, 
Indonesia, Albania, Bosnia Herzegovina. 
Países Judíos: Israel 
 

 
Preprimaria- Israel y el Barrio en el que se Encuentra 

 
Nombre: Medinat Israel 
Fecha de Nacimiento: 14 de Mayo de 1948 (5 de Iyar de 5708) 
Fotografía: 

 
Dirección de Residencia: MEDIO ORIENTE 
Así es, el Medio Oriente es el barrio en el que se encuentra Israel, un barrio rico en 
historia, cultura, sabores, olores, y también... problemas, siendo el único estado 

http://www.vox.com/a/maps-explain-the-middle-east


judío en el mundo, rodeado de cinco estados árabes y con una cultura 
principalmente proveniente de Europa, a lo largo de su historia Israel ha tenido que 
enfrentarse a críticas, guerras, enfrentamiento y dilemas morales. Todo esto se 
queda de lado al recordar que... ¡Tenemos un estado! un estado en nuestra tierra, 
un himno nacional que identifica a todos los judíos del mundo, una bandera y un 
escudo con símbolos completamente judíos y a pesar de cualquier problema, 
¡Nadie nunca no los va a poder quitar! ¿Sabes por qué? Porque al vivir en una 
zona tan problemática tenemos un ejército más avanzado que el de nuestros 
vecinos, dedicado únicamente a la defensa de nuestro querido estado y si alguien 
trata de lastimarlo, Tzahal siempre va a estar a un paso adelante para defender la 
esperanza de dos mil años de regresar a nuestra tierra, la tierra de Sion. 
Los vecinos de Israel son Egipto, Líbano, Siria, Jordania y la Autoridad Palestina, 
todos y cada uno de ellos han tratado de atentar contra la soberanía del Estado de 
Israel, por lo menos una vez, pero gracias a que nos supimos defender, estamos 
aquí parados, siendo el 16avo mejor lugar para vivir del mundo entero, y gracias a 
los valores nacionales que tenemos le hemos ofrecido paz a cada uno de nuestros 
vecinos, algunos, como Egipto y Jordania la han aceptado; con otros, aún no 
hemos llegado a un acuerdo, pero tendremos nuestra mano extendida a la paz con 
nuestros vecinos, siempre y cuando, no comprometamos nuestro estatus de Hogar 
Nacional del Pueblo Judío. 
Nos es importante que el janij pequeño que apenas está conociendo el mundo y 
donde vive sepa dónde está localizado Israel. 
 
Material anexo: 
Bandera y Escudo de Israel 

 
Israel en el Medio Oriente 

 

 
1º primaria- Fusión Oriente Occidente 



 
El israelí come como árabe, el israelí se viste como norteamericano, el israelí 
trabaja como occidental, el israelí hace sus compras como oriental, el israelí ve 
deportes como europeo, el israelí construye como primermundista, el israelí 
maneja como tercermundista,  pero el israelí habla como Judío, el israelí piensa 
como judío, el israelí vive como judío. 
Israel es característico por ser un "proxy" del mundo occidental en Medio Oriente, 
esto significa que a pesar de estar geográficamente ubicado en el Medio Oriente, 
su forma de manejarse es una manera completamente occidental, siendo una 
democracia plena, con un sistema legislativo basado en el del Reino Unido, el 
16avo mejor país del mundo para vivir, una nación casi sin corrupción y 
penalizando a los políticos corruptos, con una infraestructura de primer mundo y el 
país con más startups per cápita del planeta, además de estar en las categorías de 
los países europeos y ser anfitrión en competencias internacionales de arte y 
deporte. Pero gracias a la influencia de la cultura mizrahi y de sus habitantes 
árabes israelíes, beduinos y drusos, Israel se ha enriquecido de lo mejor del medio 
oriente, esa calidad para recibir vecinos, platillos de comida como el falafel, el 
shawarma, el humus, el tijina y el lavane, instrumentos y estilos musicales de la 
zona, además de esa cultura de todo el tiempo vivir con prisa y hacer todo preciso 
y “tajles” (al punto). 
Como javerim de Hanoar Hatzioni debemos de estar al día con la actualidad y la 
sociedad israelí y la fusión tan rica de Oriente y Occidente que en este país es la 
base de esta realidad que se vive, ya que determina ciertos aspectos muy 
característicos del individuo como de la nación. 
 
Material anexo: 
 
Maccabi Tel Aviv por sexta vez Campeón de Euroliga de Baloncesto 2014 
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2014/05/656-578667-9-maccabi-tel-aviv-
gana-la-euroliga-de-basquetbol-tras-vencer-a-real-madrid.shtml 
Israel ganador por tercera vez del festival de canto "Eurovisión" 1998 
www.youtube.com/watch?v=5d9BJvA8gKk 
Israel Anfitrión de Eurocopa sub-21 2013 
http://www.sefutbol.com/especial-eurocopa-sub21 
Musica Mizrahí- Rikud Romanti de Ishai Levi 
www.youtube.com/watch?v=bwoQMaM3O7Q 
Receta de cocina del Humus 
http://javirecetas.hola.com/hummus-receta-de-hummus/ 
 
 
2º primaria- Ein Li Eretz Ajeret: ¿Por qué Aquí? 
 
"No tengo otro país 
aunque mi tierra esté ardiendo 
sólo una palabra en hebreo 
penetra en mis venas, hacia mi alma 
en un cuerpo adolorido, en un corazón hambriento 
Aquí está mi hogar." 
Esta letra es la canción de "Ein li Eretz Ajeret" escrita por Ehud Manor, que habla 
del apego de los judíos por esta tierra. 
¿Qué hubiera pasado si en el sexto congreso sionista en 1903, se hubiese 
aprobado el Plan Uganda?, ¿Cuál sería la calidad de ese "Estado Judío"? ¿Sería 

http://www.latercera.com/noticia/deportes/2014/05/656-578667-9-maccabi-tel-aviv-gana-la-euroliga-de-basquetbol-tras-vencer-a-real-madrid.shtml
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2014/05/656-578667-9-maccabi-tel-aviv-gana-la-euroliga-de-basquetbol-tras-vencer-a-real-madrid.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=5d9BJvA8gKk
http://www.sefutbol.com/especial-eurocopa-sub21
http://javirecetas.hola.com/hummus-receta-de-hummus/


un estado judío? ¿Hubiera sido temporal o permanente? ¿Lograríamos llegar a la 
tierra de Israel? ¿Los judíos vivirían en paz con sus vecinos? ¿El sionismo tendría 
la fuerza que hoy tiene?  
Como dicen Menehem Ushiskin en su Sionismo Realizador y Aharon David 
Gordon en su Sionismo Socialista, se debía de ir a poblar y trabajar  la tierra de 
Israel, no la tierra de Uganda, no la tierra de Canadá, no la tierra de la Patagonia; 
La Tierra de Israel. 
"La concepción ideológica del Hanoar Hatzioni  se desarrolló en base al sionismo 
político de Herzl y a la fé fundamentada en la Hagshamá  Atzmit, la realización 
individual abogada por Iosef Trumpeldor y su figura ejemplar. 
La conquista de la desolación - encabezada por Menajem Ushishkin (fundador del 
Keren Kayemet) y la conquista del trabajo, en la revolucionaria concepción de 
Aharon David Gordon, dejaron profundas huellas en el alma de esa generación. " 
(Darkeinu pág. 9) "La  Religión del Trabajo de Aharon David Gordon,  su prédica 
en pro del regreso a la tierra, a la sencillez en las normas de conducta, su 
concepción del Cosmos y la Naturaleza y el lugar ocupado por el Hombre en las 
mismas, fueron haces de luz que iluminaron nuestro cielo conceptual. El ejemplo 
personal aportado por Gordon, su arraigo a la tierra ancestral, su autorrealización, 
influyeron terminantemente en nuestros deseos de sanear el cuerpo y el alma de la 
juventud judía." (Darkeinu pág. 10). 
El Hatikva habla de UNA ESPERANZA DE SER LIBRES EN NUESTRA TIERRA; 
LA TIERRA DE SIÓN, y tiene mucha razón, la tierra de Israel es una tierra 
especial, la tierra que pisaron nuestros antepasados y la tierra de la que fuimos 
exiliados, por 2000 años esperamos regresar, porque es una tierra que nos da, 
porque es una tierra que nos identifica, porque es la tierra que amamos. 
Como Javerim de Hanoar Hatzioni tenemos que tener muy claro que el único lugar 
para establecer un estado judío pleno, que identifique a todos los judíos del mundo 
es la tierra de Israel, nuestra tierra, con Jerusalén como capital eterna. 
 
Material anexo: 
Ein li Eetz Ajeret subtitulada al español 
www.youtube.com/watch?v=hBQjnw4c7ns 
Kan Noladeti 
www.youtube.com/watch?v=oOScdDZsFn0 
Letra en español de Kan Noladeti: 
Aquí está mi casa, yo nací aquí 
¿Cuál es en la llanura por la orilla. 
Estos son los amigos que me crié 
Y no tengo ningún otro lugar en el mundo. 
No tengo otro lugar en el mundo. 
Aquí está mi casa, he jugado aquí 
En las tierras bajas, que está cerca de la montaña. 
Aquí he bebido agua del pozo 
Y plantó hierba en el desierto. 
Y plantó hierba en el desierto. 
Estribillo: 
Yo nací aquí. 
Aquí nacieron mis hijos conmigo. 
Aquí construí mi casa - con mis propias manos. 
Aquí, estás conmigo también 
Y aquí están todos mis miles de amigos. 
Y después de 2000 años - 

http://www.youtube.com/watch?v=hBQjnw4c7ns


Mis andanzas han terminado. 
Aquí he jugado todas mis canciones 
Y se fue de viaje por la noche. 
Aquí, en mi juventud me defendí 
La tierra de mi Dios 
La tierra de mi Dios 
 
(Estribillo) 
Aquí septiembre mi mesa. 
Un pedazo de pan, una flor fresca. 
Abrí la puerta de mis vecinos 
Y el que viene, vamos a saludar "Ahalan! *" 
Y el que viene, vamos a saludar "Ahalan!" 
(Estribillo) 
 
 
3º primaria- Fronteras de Israel 
 
Durante la historia del estado de Israel, sus fronteras han cambiado 
constantemente, por ejemplo en el año 1948, cuando se declaró el estado, 
después de la resolución 181 de la ONU (el 29 de noviembre de 1947) dictaba la 
partición de la tierra de Palestina en dos estados. 
 

                                      

 
Después de la guerra de Independencia en el año 1948, Israel conquistó por 
armisticio parte de las tierras que pertenecerían al estado árabe, Jordania 
conquistó Judea y Samaria y Egipto la franja de Gaza. 



 
                                                        
 
En la guerra de los 6 días (1967), Israel logró expandir su territorio, más del doble 
de su tamaño, conquistando la península del Sinaí, la franja de Gaza, Jerusalén 
Oriental, Judea y Samaria y los altos del Golán. 
                                                        

 
 
En 1979, el presidente egipcio Anwar al Sadaat y el primer ministro Israelí 
Menájem Beguin firmaron un acuerdo de paz, en el cual dentro de los términos 
incluía que Israel regresaría a Egipto el Sinaí, así como el control del canal de 
Suez.   



 
                                                          
Después de los acuerdos de Oslo en 1994 entre el Primer ministro Israelí Isaac 
Rabin y el presidente de la Organización para la liberación de Palestina Yasser 
Arafat, se le cedió a la Autoridad Palestina el control de la mayoría de las áreas 
urbanas de Judea y Samaria. 
                                                        

 
Después de la Segunda intifada en el año 2000, el primer ministro Israelí Ariel 
Sharon decide unilateralmente retirarse completamente de la franja de Gaza y 
evacuar a todo Judío que viviera ahí. 
                                                               
 

 
Como javerim de Hanoar Hatzioni debemos de conocer la historia de las fronteras 
de Israel ya que las fronteras son parte del conflicto en el que vive con sus vecinos 
y estar bien informados nos ayuda a poder entender cómo ha ido avanzando la 
historia de éste y poder aclarar situaciones en las que la gente ataca a Israel de 
invasor o conquistador.  Además de que la evolución de las fronteras es un 
capítulo fundamental en la historia de cualquier estado y al ser un movimiento 
sionista debemos de saber la historia de Israel 



4º primaria- Israel única democracia de Medio Oriente 
 
El medio oriente es caracterizado por estar formado por regímenes autoritarios o 
"Falsas democracias", siendo por ejemplo, según la revista "The Economist" 
Jordania la democracia número 121 del mundo, Irán la 158, Siria la 164 ,Egipto la 
109, Autoridad Palestina la 103, Líbano la 99, etc. Esto se debe a que dentro de 
este tipo de países la religión y el estado están unidos, siendo las mayorías 
controladas por minorías y la población controlada por leyes religiosas 
fundamentalistas, en contra de ideas y valores occidentales como la democracia, 
los derechos de la mujer, etc. Ejemplos de esto son, los Ayatolas en Irán, los 
Hermanos Musulmanes en Egipto y Gaza, monarquías en Arabia Saudita y 
Jordania, y el talibán en Afganistán, entre otros.   
Israel por otro lado, es la democracia número 37 del mundo, por arriba de todos los 
demás países de medio oriente, (además de casi todo Latinoamérica, sin contar 
Uruguay, Costa Rica y Chile), gracias a que, aunque la religión y el estado a veces 
van de la mano, en el judaísmo la democracia es un valor esencial, ya que siempre 
fomenta las preguntas y las distintas opiniones. Cabe recalcar que Israel es un 
estado Judío-Democrático y no Democrático-Judío. 
¿Cómo funciona el sistema democrático de Israel? La Knesset tiene 120 asientos, 
y para que un partido establezca el gobierno, tiene que ocupar el 50% más uno de 
los asientos, para esto los partidos tienen la oportunidad de hacer coaliciones con 
otros y así se logra que se escuchen a las minorías. Del partido que logra formar 
coalición y tiene los votos suficientes sale el primer ministro. El presidente de Israel 
es el miembro de edad más avanzada de la Knesset. 
"De acuerdo a nuestra concepción del mundo – es el sistema democrático de 
gobierno el que refleja nuestras ideas y valores. Estos nos guían a combatir por la 
igualdad de derechos para todos los ciudadanos del país, sin distinción de credo, 
raza o sexo. Más aún, el cuidado de  los valores democráticos compromete al 
movimiento en el logro de dos objetivos importantes: 1) El logro de la paz con 
nuestros vecinos árabes. Esa paz – tan ansiada por nosotros durante decenios – 
se convertirá en una garantía para la seguridad de los ciudadanos israelíes y 
permitirá el mejor cuidado de los derechos humanos. 2) Lograr que la sociedad 
israelí sea una sociedad tolerante y  no se cometan injusticias para con diferentes 
grupos de la misma. No debemos olvidar que Israel es aún una sociedad en 
gestación. Numerosas son las olas inmigratorias que llegaron provenientes de 
países sin tradición democrática. El conflicto bélico con nuestros vecinos no está 
dirimido aún. Todo ello hace que el régimen democrático no esté asegurado en 
forma absoluta y se haga necesario un constante apuntalamiento del mismo." 
(Darkeinu pág. 19). 
 

Material anexo: 
Judaismo y Democracia- 
http://www.anajnu.cl/judaismoydemocracia.htm 
Democracia en Israel- 
http://www.ilustracionliberal.com/36/israel-sesenta-anos-de-democracia-en-el-
medio-oriente-marcelo-birmajer.html 
Índice de democracia "The Economist"- 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_democracia 
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5º primaria- Procesos de paz ¿Dos estados para dos pueblos? ¿Estado 
binacional? 
 
"Nuestra visión judía fortalece la aspiración a una sociedad más justa, poseedora 
de valores de solidaridad, tolerancia, justicia, paz y ayuda al prójimo. Estos valores 
merecen ser impartidos como una manera de forjar a un hombre comprometido 
con sus semejantes, con el fortalecimiento y la continuidad del pueblo judío." 
(Darkeinu pág. 4) "De ello se desprenden conductas y actitudes cuya asunción 
promovemos; rectitud, tolerancia, respeto al prójimo, contacto directo con la 
naturaleza, sencillez, solidaridad, humildad y una constante tendencia hacia la 
paz." (Darkeinu pág. 22). 
Como movimiento juvenil educativo nos es muy importante tener una visión 
pacífica para los seres humanos, especialmente en medio oriente, donde se 
encuentra el Estado de Israel. "No hay camino para la paz la paz es el camino" 
Mahatma Gandhi. 
Hay dos posibles opciones propuestas para llegar a una paz con nuestros vecinos 
palestinos; un estado binacional, o dos estados para dos pueblos. Como Hanoar 
Hatzioni optamos por dos estados para dos pueblos, ya que así se brindaría una 
alternativa justa tanto para Israelíes como para Palestinos, sin perder el carácter 
de nuestro estado Judío. 
"Sostenemos que Israel debe mantener su carácter de estado judío ya que es ésta 
la razón de su creación y existencia." (Darkeinu pág. 20). Al momento de crear un 
estado binacional se pierde el carácter Judío-Democrático y se vuelve solamente 
democrático, deja de haber una mayoría judía en el estado y se pierden todos los 
símbolos nacionales, la bandera, el himno y hasta el nombre del país deberían 
cambiar. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? 
 

 

6º primaria- Derecho a existir de Israel, único país judío 
 

 
 
Éstos son los logos de la OLP, Hamas y la Yihad Islámica Palestina ¿tienen algo 
en común? en los tres símbolos se pone el mapa de Israel como parte de todo el 
territorio palestino, sin reconocer al estado de Israel, esto más los noticieros 
antisemitas o sensacionalistas hacen creer a la gente que Israel no tiene derecho a 
existir. Pero ¿por qué no lo tendría? ¿Acaso países genocidas y dictatoriales como 
Siria, Irán o Arabia Saudita no tienen derecho a existir? Si lo tienen, por la misma 
razón que Israel o cualquier otro país del mundo tienen el derecho a existir, porque 
todos los pueblos tienen el derecho de tener una nación que los identifique con su 
cultura idioma y leyes. 
Pueblo judío+ cultura de 2000 años+ religión judía+ idioma hebreo,+ 
tierra=DERECHO A EXISTIR 



La próxima vez que te cuestiones la razón del derecho de Israel a existir, recuerda 
el kavod ten de la Hanoar Hatzioni, Am Safá, Medina. El derecho a existir del 
estado de Israel. 
 
 
1º secundaria- Mitos y realidades del conflicto árabe israelí 
 
Bienvenidos a esta edición de MythBusters, el día de hoy desmentiremos varios 
mitos famosos acerca del conflicto árabe israelí, a continuación los mitos: 
-MITO # 1: LOS JUDÍOS COLONIZARON EL MANDATO BRITÁNICO DE 
PALESTINA Y ROBARON TIERRAS. Realidad- El  quinto congreso sionista en 
1901 creó el Keren Kayemet LeIsrael, el cual se encargó de comprar tierras 
arenosas o pantanosas en la tierra de Israel y forestarlas o secarlas para que los 
judíos de la segunda alia en adelante se asentaran, con la ayuda económica del 
Barón Rotschild. 
-MITO # 2: EL CONFLICTO ES COMPLETAMENTE TERRITORIAL. Realidad- las 
bases del conflicto son religiosas, de otra manera ya se hubiese creado un estado 
Palestino, ya sea en 1994 con los acuerdos de Oslo, o más aún en el año 2000, 
durante el acuerdo "Camp David 2", el cual cuando ya estaba todo listo, el 
presidente de la OLP Yasser Arafat renunció a la creación de un estado Palestino 
en la franja de Gaza y en más del 93% de los territorios de Judea y Samaria, o en 
2008 cuando Mahmud Abbas rechazó más del 73% de Cisjordania al Primer 
ministro Ehud Olmert. 
-MITO #  3: ISRAEL HACE APARTHEID. Realidad- El Apartheid fue una 
discriminación racial institucionalizada en Sudáfrica de 1944 a 1990, y se 
caracterizaba por separar completamente a los "Negros" de los "Blancos", donde 
cada "casta" tenía sus propias escuelas, hospitales, barrios, etc. (Los "negros" sin 
una calidad de vida real y siendo constantemente discriminados). Si Israel hiciese 
Apartheid los árabes Israelíes no irían a la escuela o a la universidad con judíos, 
los hospitales públicos de Israel no recibirían a miles de personas árabes, 
palestinos o sirios diariamente y mucho menos un expresidente judío sería 
condenado a prisión por un juez árabe . 
-MITO # 4: EL MURO DE SEPARACIÓN ES UNA MEDIDA RACISTA PARA 
SEPARAR ÁRABES DE JUDÍOS. Realidad- El muro de separación fue construido 
para disminuir las víctimas del terror proveniente de Cisjordania a raíz de la 
segunda intifada y se encuentra en zonas estratégicas de la frontera entre Israel y 
la Autoridad Palestina, por ejemplo la carretera 6. 
-MITO # 5: SIONISMO ES IGUAL A RACISMO. Realidad- por definición el 
movimiento que protege a los judíos del racismo no puede ser racista, además de 
que el estado de Israel es el único país de medio oriente en el cual hay 100% 
libertad de credo y una combinación cultural de casi todo el mundo. 
Esperamos que les haya gustado esta edición de MythBusters, recuerden que 
como Hanoar Hatzioni tenemos que conocer a fondo y la verdad de una manera 
objetiva y crítica del conflicto que vive día a día el estado nacional del pueblo judío, 
nos vemos la próxima semana por el mismo canal a la misma hora. 
 
Material anexo: 
Naturaleza del conflicto por Gabriel Bentasgal 
http://www.youtube.com/watch?v=OiKf7Xpw9G0 
¿Qué fue el Apartheid? 
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/apartheid.htm 
Israel y el mundo 
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https://www.youtube.com/watch?v=2repWTvBl5M 
 

2º secundaria- Israel y la ONU, Del Amor al Odio 
 
El 29 de noviembre de 1947 la ONU dictó la resolución 181, con 33 votos a favor, 
la que habla de partir el territorio de palestina en dos estados, uno árabe y uno 
judío. En esa época la ONU Contaba con 49 estados miembros, de los cuales 16 
eran regímenes autoritarios, comunistas, radicales o antidemocráticos. Si hoy se 
dictara la resolución 181 y tuviera 33 votos a favor, la ONU estaría en contra del 
plan de partición de Palestina. 
Entre la guerra de Independencia en 1948 y la guerra de los 6 días en 1967, 62 
países nuevos entraron a la ONU de los cuales la gran mayoría eran regímenes 
antioccidentales, comunistas o antidemocráticos. 
Desde 1967 hasta hoy, el número de países que conforman la ONU incrementó a 
193, de los cuales 124 son regímenes antidemocráticos, autoritarios radicales o 
comunistas. 
¿Cuál es el problema con los países comunistas e Israel? Los países Islámicos, 
así como los comunistas apoyan a cuba, el cual está en contra de Estados Unidos 
y todo lo que representa, al estar en contra de EEUU, estas en contra de la 
democracia y del occidente, o sea en contra de Israel. 
Desde la creación del estado y principalmente desde el 67 con la Resolución 242 
que culpa a Israel de ocupadores y opresores del pueblo palestino, la "ONU" ha 
dictado 9 resoluciones en contra de Israel, de las cuales debemos recalcar la 3379 
la cual acusa al sionismo (El movimiento de liberación Nacional del pueblo Judío, 
la cual protege a los judíos del racismo) de ser una forma de racismo. 
Desde 1948 el 40% de resoluciones de la ONU para los derecho humanos son 
contra Israel, Israel tiene más resoluciones en contra que todos los regímenes 
autoritarios del mundo juntos, desde el conflicto entre Cuba y EEUU en 1975 todas 
las resoluciones contra Israel pasaron. El 85% de las resoluciones contra países 
específicos son contra Israel. 
Como dato curioso los dos últimos líderes de la Comisión de derechos humanos 
de la ONU son Gadafi y Ahmadinejad. 
Entonces ¿Funciona la ONU? 
Como javerim de Hanoar Hatzioni debemos de entender por qué suceden todas 
las resoluciones en contra de Israel, ya que al ser un movimiento humanista no 
deberíamos de educar con una visión hacia un país "tan cruel" como el mundo lo 
pinta, debemos primero aclararnos a nosotros mismos y después a nuestros 
janijim de por qué Israel no es el país "cruel" que la ONU quiere que sea. 
 
Material anexo: 
Videos que explican la situación de Israel y la ONU 
https://www.youtube.com/watch?v=2repWTvBl5M 
https://www.youtube.com/watch?v=B5EqQNgb65s 
 

3º secundaria- Visión HH del conflicto 
 
Hanoar Hatzioni como movimiento educativo busca fomentar el constante 
cuestionamiento de sus javerim, así como el pensamiento crítico, por esto 
debemos de analizar lo que dice nuestro libro ideológico, el Darkeinu. 
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"El objetivo de este capítulo es esbozar los lineamientos básicos del Hanoar 
Hatzioni respecto a la realidad israelí. Es importante resaltar que a pesar de la 
esencia apartidaria del movimiento – no dejamos de adoptar posturas políticas de 
acorde a nuestras concepciones ideológicas." (Darkeinu pág. 19).   
-En resumen Hanoar Hatzioni nos deja claro que es un movimiento apartidario 
pero no apolítico, ¿qué significa esto? Significa que Hanoar Hatzioni se basa en 
los valores que encontramos en el Darkeinu y en el ADN de la tnuá para crear una 
postura política. Pero... ¿al tener una postura política, no obligamos a nuestros 
javerim a seguirla y dejamos de lado el pluralismo? No, el pluralismo dentro de 
Hanoar Hatzioni tiene un límite, el cual son las cuatro dimensiones a la que el javer 
tiene que llegar ( Hombre Judío Sionista Jalutz) esto significa que si un javer está 
parado dentro de los límites del pluralismo, su opinión política, aunque no 
concuerde al 100% con la del movimiento, va a ser aceptada y va abrir el espacio 
a un debate sano y educativo. 
"De acuerdo a nuestra concepción del mundo – es el sistema democrático de 
gobierno el que refleja nuestras ideas y valores. Estos nos guían a combatir por la 
igualdad de derechos para todos los ciudadanos del país, sin distinción de credo, 
raza o sexo… Lograr que la sociedad israelí sea una sociedad tolerante y  no se 
cometan injusticias para con diferentes grupos de la misma. No debemos olvidar 
que Israel es aún una sociedad en gestación. Numerosas son las olas 
inmigratorias que llegaron provenientes de países sin tradición democrática. El 
conflicto bélico con nuestros vecinos no está dirimido aún. Todo ello hace que el 
régimen democrático no esté asegurado en forma absoluta y se haga necesario un 
constante apuntalamiento del mismo." (Darkeinu pág. 19). 
Si estamos a favor de la igualdad de derechos debemos saber que en la práctica 
los ciudadanos árabes y los ciudadanos etíopes entre otros, pueden llegar a ser 
discriminados y no tomados en cuenta, así como caer en las injusticias. ¿Cómo 
movimiento educativo, como podemos combatir esto? 
"Mas aún, el cuidado de  los valores democráticos compromete al movimiento en 
el logro de dos objetivos importantes: El logro de la paz con nuestros vecinos 
árabes. Esa paz – tan ansiada por nosotros durante decenios – se convertirá en 
una garantía para la seguridad de los ciudadanos israelíes y permitirá el mejor 
cuidado de los derechos humanos." (Darkeinu pág. 19). Un ejemplo del límite del 
pluralismo ya mencionado en la tnuá es éste, ya que cualquier javer que esté en 
contra de la paz está en contra de todos los valores, visiones y dimensiones de 
Hanoar Hatzioni. Un javer es bienvenido a tomar una postura de derecha o 
izquierda, pero no es bienvenido a fomentar la falta de paz. 
Sostenemos que Israel debe mantener su carácter de estado judío ya que es ésta 
la razón de su creación y existencia. Mas a la vez – exigimos que el Estado 
asegure la libre práctica de culto a todos sus ciudadanos. Basados en nuestra 
perspectiva humanista, opinamos que la creencia atañe al fuero íntimo de cada 
ciudadano." (Darkeinu pág. 20). 
Esto nos dice que un estado binacional es el fin de un estado judío y siendo un 
movimiento sionista no podemos permitir esto, hay que tomar en cuenta que 
somos un estado Judío-Democrático y no Democrático-Judío y que nuestra 
esencia y valores van por arriba de todo, estamos a favor de la paz, pero no 
estamos dispuestos a comprometer nuestro carácter de estado judío, ni ninguno 
de nuestros símbolos nacionales así como tampoco el reconocimiento 
internacional del Estado de Israel. Estamos en contra de movimientos y conductas 
fascistas y terroristas tanto árabes como judíos. 
 

 



Corrientes del sionismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Eretz-Israel (Tierra de Israel) fue el lugar de 
nacimiento del pueblo judío. Aquí toma forma su identidad espiritual, religiosa y 
política. Aquí obtuvieron por vez primera un Estado, crearon valores culturales de 
importancia nacional y universal y aportaron al mundo el Libro de los Libros”. 
(Declaración de Independencia de Israel en 1948 por David Ben Gurion). 
En 1948 después de 2000 años de exilio de la tierra de nuestros antepasados bajo 
intensa presión, David Ben Gurion en base a nuestro derecho natural e histórico 
proclamó la Independencia del Estado de Israel , creyendo que al día siguiente 
estallaría una guerra contra todos sus vecinos, mismos que tenían un sólo objetivo, 
borrar a Israel del mapa, a pesar de eso después de tantos años, con esfuerzos, 
cambios e invenciones, Israel sigue en el mapa reclamando su lugar en el mundo y 
pisando fuerte. 
Como javerim de una tnua en la cual una de sus bases ideológicas es el sionismo 
y por el simple hecho de que el nombre de nuestro movimiento incluye sionismo, 
podemos ver reflejado cómo se relaciona con nosotros y cuál es la importancia que 
debe de tener en cada uno. Antes y después de la creación del Estado de Israel 
surgieron distintas corrientes del sionismo que tenían diferencias y similitudes 
ideológicas, pero todas compartían un mismo ideal. La importancia de tener un 
Estado judío para todo el pueblo disperso, que es una parte básica en la ideología 
del Darkeinu así como se encuentra escrito: 
"La existencia de Medinat Israel es la mejor garantía para la continuidad del 
Pueblo Judío". (Darkeinu Pág. 15) 
Como miembros de un movimiento sionista debemos de conocer y enseñar acerca 
de las distintas corrientes que existen del sionismo para que así madrijim y janijim 
conozcan las diferencias y a raíz de eso se identifiquen mejor con la forma de 
pensar de Hanoar Hatzioni.  
Al saber un poco más acerca del Sionismo. ¿Crees que sería mejor que sólo 
existiera una sola corriente del sionismo, o el hecho de que hay más es mejor?  
Material básico: 
Herzl es considerado el padre del sionismo, tuvo la iniciativa de realizar el Primer 
Congreso Sionista en 1897 en Basilea Suiza.  
Definiciones básicas de las corrientes: 
-Sionismo Práctico: Corriente creada antes del Primer Congreso Sionista por Herzl 
y lo que querían era comenzar con la colonización de Eretz Israel. El grupo más 
destacado dentro de la corriente se llamó “BILÚ” 



-Sionismo Político: Su padre es Teodoro Herzl, y su objetivo era obtener el 
reconocimiento por los países del mundo, para crear la patria judía a esto le llamo 
Herzl charter. 
-Sionismo Realizador: El padre de este movimiento es Menajem Ushishkin, 
sostenía el establecimiento de asentamientos agrícolas y su desarrollo, 
considerando esto más importante que el reconocimiento de los países a 
diferencia del sionismo Político. 
-Sionismo Sintético: Este movimiento fue liderado por Jaim Weizman, él propuso 
fusionar las ideologías del sionismo político con las del realizador en objetivos 
comunes, ya que creía que tenían objetivos compartidos y contradictorios.  
-Sionismo Socialista: Es llevada a cabo principalmente en Europa Oriental (Rusia) 
como respuesta de los pogromim, sostenían que los judíos, podían escapar de su 
situación convirtiéndose en agricultores, trabajadores y soldados de su propio 
estado, apoyaron el establecer las comunas rurales (Kibutz) en Israel. Los 
principales teóricos incluyen a Aaron David Gordon y Dov Ber Borochov. 
-Sionismo Religioso: Esta corriente tiene a su padre en el Raav Kook, su ideología 
se basa en creer en el hecho de venir a Israel y así apresurar la llegada del 
Mesías. Todo esto fue creado a raíz de las posturas mesiánicas de ese tiempo. 
-Sionismo Espiritual: Esta es una corriente muy famosa que su líder es Ajad Haam 
que habla acerca de la importancia de Israel como centro espiritual y religioso, 
asimismo la relevancia de la Golá, sabiendo que por tamaños no cabrían todo los 
judíos de la diáspora en él. 
-Sionismo Revisionista: La corriente del sionismo revisionista fue representada por 
Zeev Jabotinsky, consistía en desarrollar grupos activos que tomarán por sus 
propios medios el objetivo de crear el Estado Judío en la tierra de Israel 
Material Anexo:  
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=69 Deotenu Sergio Edelsten 
acerca del sionísmo 
 
Preprimaria- Israelocentrismo  
Israelocentrismo... No te parece una palabra demasiado larga, mejor dividámosla 
en 2: ISRAEL CENTRAL. ¿A qué se refiere esto?  
"Consideramos la centralidad del Estado de Israel como el hogar en el cual todo 
Judío tiene derecho a ser protagonista, para desarrollar una vida judía plena. Un 
estado judío, democrático, pluralista, con una percepción de responsabilidad 
mutua de todos sus ciudadanos." (Darkeinu Pág 4) 
A lo que se refiere este concepto es el hecho de tener siempre muy presente 
dentro de la idea judeo sionista a Israel como una parte central y eso es algo que 
tenemos que mantener y recordar ya que forma parte esencial de nuestra 
identidad.  
Es nuestro deber como javerim de Hanoar Hatzioni hacer que desde los primeros 
pasos en la tnua los janijim piensen en Israel, conozcan un poco y sepan por qué 
tiene que ver con nosotros, desde ver la bandera, tener un sentimiento de 
pertenencia, sentirse bien al ver los símbolos etc.. 

 
Material Anexo: 
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=44 Deotenu que habla acerca 
de Israel 
https://www.youtube.com/watch?v=KnIAA9UIySM Una diferente visión de Israel 
 
 
1º primaria- Precursores del sionismo  
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Precursor: “Que inicia o introduce ideas o teorías que se desarrollarán en un 
tiempo futuro”. 
Durante la época en la que vivían estos ideólogos habían muchos pogromim en 
Rusia, por lo que veían necesario un lugar seguro para los judíos sin ser atacados, 
contemporáneamente a la vida de estos personajes, existía el gran Nacionalismo 
en Europa hacia su propio país, estos precursores proyectaron esta ideología 
hacia sus necesidades, la necesidad de una tierra, Israel  
Como lo dice el nombre del himno nacional de Israel estas ideas eran una gran 
esperanza (Hatikva) . La esperanza de tener una patria. Eso es algo muy 
importante acerca de este tema, una esperanza que nunca se perdió y que con los 
ideales de estos personajes se regresó a la ilusión de Shivat Tzion (Retorno a 
Tzion). 
Igualmente, es de suma importancia comprender que la labor de los precursores 
funcionó porque analizaron el problema que tenían, miraron a su alrededor en el 
mundo para ver que sucedía y a través de eso encontraron una solución que se 
acomodó a sus necesidades. Eso es algo que se asimila a nuestra época, siempre 
existirán situaciones que queramos resolver, y esta es una gran forma de 
resolverlas. 
 
Material Anexo: 
¿Sabías qué? 
El Hatikva se oficializó en Israel hasta el año 2004. 
http://www.deisrael.com/618-Oficializar%C3%ADan-el-Hatikva-como-himno-de-
Israel 
El Hatikva fue hecho antes de la creación del estado, relacionando la esperanza de 
2000 años de exilio, que en nuestro corazón siempre existirá un alma judía y 
nunca perderemos la esperanza. 
Fue escrito por Naftali Ertz Imber como un poema, y en un inició la letra era 
diferente. 
Mientras en el corazón, 
El alma de un judío anhela, 
Y hacia adelante hacia el Este 
Para Sion, el ojo ve 
Nuestra esperanza no se pierde, 
La esperanza de dos mil años, 
Para ser un pueblo libre en nuestra tierra, 
La tierra de Sion y Jerusalén. 
 
 
2º primaria- Sionismo político 
 
“Creo haber hallado la solución al problema judío, no ‘una solución’, sino ‘la 
solución’, la única”. Herzel 
Lo que Herzl quería primero era el reconocimiento de los demás países de que 
existiera un estado judío a esto se le llamaba "Charter" que fue planteado como un 
de los objetivos en el Primer Congreso Sionista, 
“La fundación del estado se basa en el deseo de las personas por tener un 
Estado… el territorio es solo la base material: el estado, aun cuando posee 
territorio, siempre es algo abstracto… En Basilea, entonces, he creado esta 
abstracción, como tal, es invisible para la mayoría de las personas… He trabajado 
gradualmente en las personas el deseo por un estado y los hice sentir que ellos 
eran su asamblea nacional…” (De los diarios del Teodoro Herzl) 
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Básicamente lo que Herzl quería era que los países al dar el visto bueno, después 
se fuera a poblar la tierra. Llegó el 6ºcongreso sionista y con este, la propuesta de 
Uganda misma que generó descontento en distintas personas, iniciando las 
separaciones de corrientes- Revisionista, Realizador etc. 
Los esfuerzos de Herzel por hacer el congreso sionista aportando de sus propios 
fondos, quedándose en la ruina él y su familia además de todas sus acciones, 
fueron la base para todo lo que vino después de su muerte, es por eso que 
podemos tener un estado y es fundamental que los janijim a temprana edad sepan 
y conozcan quién fue él, además de que entiendan la influencia que tuvo para el 
pueblo judío y en el presente.  
Material Anexo:   
Primer Congreso Sionista 
El domingo 29 de agosto de 1897 en Basilea, Suiza, se inauguró el Primer 
Congreso Sionista, al que asistieron 197 delegados de las organizaciones sionistas 
del Oriente y Occidente de Europa, Norteamérica, Algeria y Palestina. Sin duda 
ese fue uno de los eventos paradigmáticos de la fundación del Estado de Israel. El 
Primer Congreso Sionista logró los objetivos que Herzl se había propuesto. 
Inmediatamente después del Congreso, Herzl escribió en su diario: “En Basilea, 
fundó el Estado Judío... El Estado, en su esencia, ya ha sido fundado en la 
voluntad del pueblo por un Estado”. A pesar de que Herzl no tuvo la buena fortuna 
de ser testigo del establecimiento del Estado Judío, no cabe duda de que en 
Basilea estableció los cimientos para la creación del mismo. Ciento noventa y siete 
delegados, representantes de organizaciones sionistas de todo el mundo, tomaron 
parte en el Congreso. Herzl fue la figura central de los distintos eventos del 
Congreso, que se inauguró con los discursos de Herzl y Max Nordau, quien 
describió las metas del movimiento sionista. Posteriormente, los delegados 
participaron en varias discusiones y tomaron decisiones fundamentales que 
establecerían los fundamentos para las futuras actividades de la Organización 
Sionista. 
 

 
3º primaria- Sionismo realizador y práctico  
 
Una de las primeras corrientes del sionismo fue el Sionismo práctico, que fue la 
única corriente creada antes del congreso Sionista, considerando como líder a 
Leon Pinsker. La idea se basaba en el hecho de venir a Israel haciendo aliot 
durante el mandato del Imperio Otomano. Años después, apareció una idea muy 
parecida que surgió después de la muerte de Herzl que era el Sionismo Realizador 
liderado por Ushishkin, esta corriente también apoyaba los asentamientos 
agrícolas. 
La forma en la que se hacían estas colonizaciones era venir al estado de Israel 
que se encontraba prácticamente sin nada y empezar a trabajar las tierras  (uno de 
los primeros grupos se le llamaba BILU y una de las primeras colonias fue Rishon 
Letzion, se hablaba de la conexión con la tierra, pero quien habla más explícito de 
este tema es Aaron David Gordon). Realmente era un gran sacrificio, dejar la casa 
para cumplir con los ideales. ¿Qué tanto estarías dispuesto a sacrificar por llevar a 
cabo tus ideales? 
Estas jalutzim tenían la decisión de hacer las cosas porque ellos lo querían hacer, 
era su pensamiento. En nuestros días hay ocasiones que queremos hacer algo y 
nos falta ese empujón, esa motivación, e incluso querer llevar a cabo una decisión 
en favor de nuestra propia ideología, pero nos olvidamos de eso y nos enroscamos 
en una rutina, porque es lo sencillo, y no es en lo que debemos caer. Debemos 



tomar a aquellos jalutzim como dugma ishit y motivarnos, para así lograr nuestros 
sueños.  
 
Material anexo: 
Video que habla acerca de la importancia del esfuerzo, no caer en la rutina y saber 
que tú eres el pilar más importante de tu vida, de ti depende lo que quieras. 
https://www.youtube.com/watch?v=sgZTtbwB5Ss 
Material de La aliat BILU 
-Fragmentos de la proclamación del movimiento BILU, 1882. 
"¡El camino es Sión, Sión, Sión!! A la tierra de nuestros antepasados, a la Tierra de 
Israel.  
Poseemos manos para trabajar y corazón para pensar y sentir, y frente a todos los 
seres del mundo podemos decir que la gran idea de levantar las ruinas de la tierra 
de nuestros antepasados llenará todos los rincones de nuestros corazones y que 
el mayor de nuestros objetivos, hacia el cual dirigimos nuestra mirada fu-tura, es 
que podremos dedicar nuestras fuerzas corporales y espirituales en bien de 
nuestros antepasados, reconstruyendo sus ruinas y devolviéndoles su honor y 
felicidad. Muy cerca a nuestros corazones sentimos a esa tierra, y junto con los 
exiliados de Babilonia diremos: "Si te olvidaré, Oh Jerusalén, que se me olvide mi 
diestra". Nuestra sangre derramaremos y lo mejor de nosotros sacrificaremos por 
la tierra de nuestros antepasados. Con el sudor de nuestra frente, muchos de 
nosotros estamos dispuestos a trabajar la tierra. Con nuestra propia inteligencia 
aprenderemos sus características para sacar de ella el mejor de los frutos y 
provechos y verla florecer en su máximo esplendor. Y estamos seguros que no 
somos los únicos que así lo sentimos… 
Un solo camino tienes ante ti, y sólo en él encontrarás la salvación eterna y el 
honor renacerá. ¡Sión! es el camino. 
Hacia ¡Sión!, ¡Sión! La tierra de nuestros antepasados, la Tierra de Israel. 
Esta es la hora de enarbolar la bandera de Yehudá." 
 
 
4º primaria- Sionismo socialista 
 
El sionismo socialista junto con el que es considerado su padre Dov Ver Borochov 
y otros influyentes importantes como Aaron David Gordon, apoyaron la idea de 
Kibutz, de esta manera querían establecer un estado que considerara el judaísmo 
como una nacionalidad, hablar el idioma hebreo y dejar de hablar yidish porque lo 
consideraban una lengua muerta. Generalmente esta corriente chocaba con el 
judaísmo Ortodoxo. 
Una gran cosa que hizo este movimiento fue el hecho de poblar el país con 
kibutzim, que funcionaban perfectamente para la época en la que llegaban los 
olim. Una tarea muy importante que desempeñaban los kibutzim era el hecho de 
marcar las fronteras.  
Ahora Israel se ve muy  avanzado, reforestado y lindo. Pero una gran parte vino 
gracias a los kibutzim, que realmente fueron los que formaron las cimientos del 
país para que pudiera convertirse en lo que es hoy en día.  
Como miembros de nuestra tnua, debemos de conocer acerca de esta corriente, 
ya que se toman algunas ideas de ella sobre el inspirador Aaron David Gordon, 
como la conexión con la tierra, el vivir en igualdad dentro del Kibutz entre otras 
cosas que debemos de enseñar a nuestros janijim 
 
Material anexo: 

https://www.youtube.com/watch?v=sgZTtbwB5Ss


PIRAMIDE INVERTIDA DE BOROCHOV 
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=41 El kibutz y el Sionismo en el 
siglo 21 
https://www.youtube.com/watch?v=ud3VnAzGnoI Corto video del sionismo 
socialista. 
 
 
5º primaria- Sionismo espiritual 
 
Esta es una corriente que tiene como líder a Ajad Haam que habla acerca de la 
importancia de Israel como centro espiritual y religioso, asimismo la relevancia de 
la Golá y ve la centralidad de Israel como un foco de la identidad y la cultura judía.  
Pero el concepto que utiliza Haam es algo que se asemeja mucho a nuestra 
época, la importancia de la Golá hacia Israel. También el hecho de que Israel es 
como una casa para todos los judíos sabiendo que es nuestro hogar y el lugar al 
que debemos de aspirar. 
 
Nosotros al ser javerim de una tnua noar en la golá debemos de pensar ¿Cómo 
aportamos a Israel? ¿Acaso lo que hacemos por Israel es suficiente o podríamos 
hacer más?¿Nosotros vemos a Israel como ese centro de nuestra identidad judía? 
   
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=sYT_Yz6CZog Israel luz para las naciones 
 
 
6º primaria- Sionismo sintético  
 
Y cuando todo parecía ir muy bien en el mundo Sionista, Herzl muere en 1904 a 
causa de insuficiencia cardiaca, alguien se tenía que encargar de seguir lo que 
inició, esta persona fue Jaim Weizman, a lo que se le ocurrió la gran idea de 
mezclar 2 ideas. El sionismo político de Herzl y el Sionismo revisionista de 
Ushishkin, ya que decía que para la creación del estado eran necesarias las 2, 
tanto el reconocimiento del mundo (Sionismo Político) como empezar a instalar las 
sólidas bases materiales en las tierras donde surgía el nuevo Estado. (Sionismo 
Revisionista). 
Por lo que al mismo tiempo de estar preocupados por el hecho de traer olim a 
Israel, había un gran interés de poder ser reconocido como una nación libre y 
autónoma. 
Hanoar Hatzioni tiene ideas compartidas con estos dos corrientes que se pueden 
ver reflejadas en nuestra ideología: 
“La concepción ideológica del Hanoar Hatzioni  se desarrolló en base al sionismo 
político de Herzl” (Darkeinu Pág. 9). 
“Por el otro, elegimos la opción del sionismo realizador, en la que vemos la cima 
de la identificación del individuo con sus propias necesidades y las de su pueblo – 
como miembro activo del mismo.” (Darkeinu Pág. 14).   
Al ser javerim de Hanoar Hatzioni, debemos enseñar sobre la ideología de nuestra 
tnua con respecto al sionismo, esto siempre cuestionándonos para poder formar 
una opinión propia.  
¿Crees que la acción de Weizman de haber combinado las dos corrientes fue lo 
correcto? ¿Deberíamos de haber seguido alguna corriente en específico? 
 
 

http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=41
https://www.youtube.com/watch?v=ud3VnAzGnoI
https://www.youtube.com/watch?v=sYT_Yz6CZog


1º secundaria- Sionismo revisionista 

 
La corriente del sionismo revisionista fue representada por Zeev Jabotinsky, 
consistía en desarrollar grupos activos que tomarán por sus propios medios el 
objetivo de crear el Estado Judío en la tierra de Israel, su objetivo era 
principalmente luchar por la independencia sin darle mucha importancia al 
reconocimiento internacional de Israel como estado. 
La relación que tiene esta corriente con la shijva de Glilim, es así como lo 
representa su símbolo la espada que significa la rebeldía más no una rebeldía sin 
una causa o un objetivo, siempre teniendo en mente que es una lucha con ideales 
y pensando si es necesaria la rebelión o existen otras maneras que son mejores 
Esta corriente peleó con sus propio sudor y sangre por construir un estado, como 
pertenecientes de esta shijva Glilim es importante que se den cuenta cómo se 
pudo ver aplicada la ideología por así decirlo a través de la Historia y como gracias 
a esta y todas las corriente del Sionismo se puede tener hoy en día un estado. 
 

 
2º secundaria- Sionismo religioso  
 
El padre de esta corriente es el Raav Kook, su ideología se basa en creer en el 
hecho de venir a Israel y así apresurar la llegada del Mesías. Todo esto fue creado 
a raíz de las posturas mesiánicas de ese tiempo, que decían que no se podía 
poblar el estado de Israel hasta que llegara el Mesías, pero  el Raav Kook llegó a 
romper con ese pensamiento y logró que la primera alía sea de sionistas religiosos 
inspirados por él. 
Tomando otras cosas importantes de esta corriente el Raav Kook mencionaba el 
hecho de al hacer alía en base a esta ideología, se podía estudiar tora al mismo 
tiempo que trabajar y mejorar la situación de Israel. Esto es algo que se puede ver 
reflejado hoy en día, ya que existen muchas personas ortodoxas que además de 
estudiar tora, aportan al estado de varias formas, una de ellas es yendo al ejército. 
Sin embargo también existe una buena cantidad de judíos Ortodoxos que no 
apoyan al estado de igual manera y no van al ejército, además del hecho de que 
existen algunos que no trabajan y que el país tiene que pagar a las yeshivot para 
que se puedan mantener. Todas estas situaciones han creado descontentos y 
muchos dilemas en la sociedad israelí al respecto de cómo solucionarlas.  
Nosotros al formar parte de Hanoar Hatzioni, debemos de estar informados sobre 
estos temas y debemos de cuestionarnos sobre ellos ya que forman parte 
fundametal de la realidad de Israel y son tema constante de conversación entre la 
población israelí. 
¿Crees que la gente ortodoxa debe ir al ejército o que deben de tener la posibilidad 
de escoger? ¿Consideras que es importante que la gente ortodoxa también aporte 
al estado? ¿Estás de acuerdo con que el estado les de dinero a las yeshivot? 
 
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=TmR63RNsyJc Video del 2012 que habla 
acerca del conflicto 
 
 
3º secundaria- Sionismo actual/ post sionismo 
 
Las corrientes que conocemos del sionismo fueron creadas hace mucho tiempo y 
antes de que se creara el estado, ahora en esta época como mucha gente llama 

https://www.youtube.com/watch?v=TmR63RNsyJc


post sionista es nuestro deber como javerim de la tnua, saber qué es lo que 
necesita Israel de nosotros, en qué podemos ayudar y ser funcionales para así 
mejorar la realidad día con día. Por esto es indispensable conocer sobre las 
diferentes corrientes del sionismo y qué piensa nuestra tnua al respecto para así 
cuestionarnos ¿Cuál es nuestro trabajo hacia Israel hoy? ¿Qué queremos que se 
quede en la mente de los janijim? ¿Qué puedes hacer por el estado? ¿Cómo 
podemos seguir manteniendo nuestro estado, nuestra patria, nuestro hogar?  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Historia 

 

Israel ha logrado existir muchos años sobrepasando diferentes problemas de 
todo tipo, han cambiado las dimensiones de su territorio una y otra vez, ha 
negociado para conseguir la paz, ha sobrepasado muchas guerras, ha liberado 
prisioneros a cambio de recuperar jayalim entre muchas otras cosas que han 
marcado el curso de su corta historia. Pero cada vez como un país más 
experimentado y maduro, logra obtener mejores resultados a sus conflictos. 

Es importante no pensar que porque ahora tenemos un país establecido y un 
muy buen ejército que lo defienda, no significa que lo vamos a tener para 
siempre, hay que continuar luchando y dando todo por él, para poder seguir 
dejando huella y marcando historia. 

Como javerim de Hanoar Hatzioni es importante que conozcamos la historia de 
Israel y de lo que tuvo que pasar para que se pudiera crear, ya que nuestra tnua 
busca la “La formación de un joven judío que se identifica con su pueblo, su 
historia, su cultura y con Israel.” (Darkeinu pág. 5) para generar una identidad 
judía. 
 

 

Preprimaria- Joma u migdal 

 

Éste fue un fenómeno llevado a cabo en el anterior territorio conocido como 
palestina entre los años 1936-1939, época en que comenzaron a haber ataques 
árabes contra aldeas judías. 

En respuesta a esto y con intenciones de poblar la tierra y comenzar a marcar 
los límites que delimitarían en un futuro el soñado estado judío, se comenzaron 
a construir asentamientos a lo largo y ancho del territorio por el método de jomá 
umigdal. 

Este método estaba basado en una antigua ley otomana que prohibía la 
demolición de este tipo de construcciones que consistían de una torre de 
vigilancia en el medio y una doble muralla al rededor; las cuales eran 
construidos con estructuras prefabricadas por un grupo de cientos de jalutzim 
desde media noche hasta la mañana. Poco a poco estos establecimientos 
fueron convirtiéndose en poblaciones agrícolas. 

En total con éste método fueron construidos 57 asentamientos. 

Pero,  ¿tiene esto alguna relación con Hanoar Hatzioni? 

Claro que si! Primero que nada existen alrededor de todo Israel --- 
asentamientos creados con este método por javerim de nuestra tnua. 

Además, de que en todos nuestros majanot simbolizamos este fenómeno con la 
forma en que construimos  nuestro shetaj (territorio); con el toren (torre) en el 
centro, y el círculo de ohalim simbolizando la muralla. 

Y por último el elemento principal en el semel de la shijva de magshimim es una 
jomá umigdal. 

Así que cuestiónate, ¿Cuál es la importancia que como javerim sepamos la 
historia de donde provienen partes de la simbliut? ¿Por qué debemos de saber 
la historia de cómo se empezó a construir el estado de Israel? ¿Acaso eso es 
relevante para nosotros hoy en día? 



 

Material anexo: 

http://m.youtube.com/watch?v=MnjmB-HFbB4 
 

Lista de asentamientos:  

Kfar Hittim, 7 Diciembre 1936 

Tel Amal (ahora Nir David), 10 Diciembre 1936 

Sde Nahum, 5 Enero 1937 

Sha'ar HaGolan, 31 Enero 1937 

Masada, 31 Enero 1937 

Ginosar, 25 Febrero 1937 

Beit Yosef, 9 Abril 1937 

Mishmar HaShlosha, 13 Abril 1937 

Tirat Tzvi, 30 Junio 1937 

Moledet (llamado "Bnei Brit" y "Moledet-Bnei Brit" entre 1944-1957), 4 Julio 1937 

Ein HaShofet, 5 Julio 1937 

Ein Gev, 6 Julio 1937 

Maoz Haim, 6 Julio 1937 

Kfar Menachem, 27 Julio 1937 

Sha'ar HaNegev (renombrado Kfar antes de mudarse todos juntos al Galil 
1942;reestablecido como  1944 as Hafetz Haim), 15 Agosto 1937 

Tzur Moshe, 13 Septiembre 1937 

Usha, 7 Noviembre 1937 

Hanita, 21 Marzo 1938 

Shavei Tzion, 13 Abril 1938 

Sde Warburg, 17 Mayo 1938 

Ramat Hadar, 26 Mayo 1938 

Alonim, 26 Junio 1938 

Ma'ale HaHamisha, 17 Julio 1938 

Tel Yitzhak, 25 Julio 1938 

Beit Yehoshua, 17 Agosto 1938 

Ein HaMifratz, 25 Agosto 1938 

Ma'ayan Tzvi, 30 Agosto 1938 

Sharona, 16 Noviembre 1938 

Geulim, 17 Noviembre 1938 

Eilon, 24 Noviembre 1938 

Neve Eitan, 25 Noviembre 1938 

Kfar Ruppin, 25 Noviembre 1938 

Kfar Masaryk, 29 Noviembre 1938 

Mesilot, 22 Diciembre 1938 

Dalia, 2 Mayo 1939 

http://m.youtube.com/watch?v=MnjmB-HFbB4


Dafna, 3 Mayo 1939 

Dan, 4 Mayo 1939 

Sde Eliyahu, 8 Mayo 1939 

Mahanayim, 23 Mayo 1939 

Shadmot Dvora, 23 Mayo 1939 

Shorashim, 23 Mayo 1939 

Hazore'im, 23 Mayo 1939 

Tel Tzur, 23 Mayo 1939 

Kfar Glikson, 23 Mayo 1939 

Ma'apilim, 23 Mayo 1939 

Mishmar HaYam (ahora  Afek), 28 Mayo 1939 

Hamadiyah, 23 Junio 1939 

Kfar Netter, 26 Junio 1939 

Negba, 12 Julio 1939 

Gesher, 13 Agosto 1939 

Beit Oren, 1 Octubre 1939 

Amir, 29 Octubre 1939 

 
 



1º primaria- Tipos de asentamientos kibutz y moshav 
 

La palabra kibutz proviene de la palabra en hebreo kvutza, que significa grupo. 

En su inicio en 1909 con el kibutz ---  eran asentamientos  judío autosuficientes 
de ideología socialista que buscaban poblar y trabajar la tierra de Israel. Ellos 
vivían de una manera 100% igualitaria, al grado de que todos los niños chiquitos 
vivían en una casa todos juntos, o sea que literalmente los niños eran de todos, 
no de cada familia, toda tu información personal era sabida por todos y toda 
ganancia de trabajo se dividía entre todos los miembros del kibutz, se comía en 
un comedor común y todas las decisiones eran tomados por todos en una junta 
común. 

Podemos decir que gracias a los kibutzim se fijaron las primeras fronteras del 
estado de Israel, ya que estaban esparcidos por todo el territorio. 

Poco a poco este tipo de vida dejó de funcionar, la gente empezó a salir del 
kibutz para trabajar y todos los medios de producción se privatizaron (una 
persona es la dueña de la empresa), eliminando una de las bases más 
importantes para los kibutzim que era el socialismo y la igualdad. Hoy en día 
siguen habiendo algunas actividades comunales como ceremonias o festejos, 
pero por ejemplo,  comer en el jadar ojel cuesta, meter a los niños al kinder del 
kibutz también cuesta, etc.  y todo esto ha hecho que los kibutzim cambien su 
esencia estructural. 

A diferencia de los kibutzim, los moshavim comenzaron durante la segunda alía 
y en ellos cada quien tiene su propia tierra para trabajar, pero los productos 
obtenidos se venden en conjunto y se dividen las ganancias, además de que en 
estos si existe la propiedad privada. 

“A través de décadas -  el modelo de sociedad en la cual vimos la cristalización 
de los ideales de la tnuá, fue el kibutz; una sociedad en la cual la justicia y la 
igualdad se aúnan para permitir al individuo que en base a su libre albedrío elige 
por ese camino - un amplio desarrollo individual acompañado por la mutua 
responsabilidad respecto de sus compañeros de empresa.” (Darkeinu pág. 18) 

Anteriormente en el Darkeinu existía un capítulo llamado kibutz, sin embargo, 
debido a que las necesidades de Israel han ido cambiando, las de la Hanoar 
también. A pesar de eso, nos sigue siendo importante aprender sobre esto ya 
que formó parte esencial para la creación del estado de Israel y también por esta 
razón la estancia en el kibutz es una parte del programa de shnat Ajshara, que 
nuestros bogrim llevan a cabo.  

¿Por qué el kibutz perdió su popularidad con el paso del tiempo?  
 

Material anexo: 

Actualmente existen kibutzim de Hanoar Hatzioni que son : 

Usha en 1937 

Tel Yitzhak (su nombre se debe a Yitzhak Steiger) en 1938 

Kfar Glikson (su nombre se debe a Moshe Gilkson) en 1939 

Nitzanim (nombre de la ciudad en que se encuentra) en 1942 

Hasolelim (En hebreo "los que construyen caminos", es una referencia a los que 
marcan el camino)en 1949 

Ein Hashloshá (en hebreo "La fuente de los tres") en 1950 



 

 

2º primaria- Congresos sionistas 
 

El primer congreso sionista se llevó a cabo en agosto de 1897 en Basilea, Suiza, 
fue dirigido y planificado por Teodoro Hertzel con el fin de reunir a líderes 
sionistas del mundo para establecer diferentes bases sobre éste.  

En estos se hablaba de temas como el programa de Basilea, el hatikva con 
himno nacional, el plan Uganda y propaganda del sionismo en las comunidades.  

Hertzel dijo: "En Basilea, senté las bases del Estado Judío."; y en verdad fue así, 
gracias a los congresos sionistas liderados por el ideal de Hertzel, se empezó a 
promover el estado judío, que posteriormente logró llegar a todos los judíos del 
mundo para que sin ni siquiera tener un país establecido, se crearan muchas 
instituciones dentro del territorio de lo que anteriormente era palestina. 
 

Como miembros de un movimiento que promueve el sionismo, tenemos el deber 
de continuar y educar hacia el ideal sionista que en Hanoar Hatzioni se entiende 
como una parte de la hagshama atzmit y continuar con éste  para seguir 
fortaleciendo las bases de nuestro estado. 
 

 

 

 

3º primaria- Plan de partición y declaración de independencia 
 

29 de noviembre de 1947, la asamblea general de la ONU acepta el plan de 
partición de Palestina en 2 estados, uno para judíos y el otro para los árabes, 
quedando Jerusalem bajo mandato de la ONU; el cual es rechazado por los 
árabes, pero aceptado por los judíos. 

6 de iyar 5708 ( 14 de mayo de 1948), día de la declaración de independencia 
del estado judío, Israel: se encuentran en la casa de Rotchild intelectuales, 
periodistas, líderes políticos, autoridades judías, en total unas 350 personas 
aproximadamente, entre ellas el orador y primer primer ministro, David Ben 
Gurion, parado bajo un retrato de Teodoro Herzel que estaba ubicado entre dos 
grandes banderas de Israel, dirigiendo una ceremonia corta, con poca 



organización y lujo, pero probablemente el momento más importante en la 
historia del pueblo judío. 

Una declaración de carácter laico pero que se vincula muy fuertemente a la 
cultura e historia del pueblo judío; hablando del exilio, el nuevo asentamiento 
(ishuv), Teodoro Herzl,(el padre del sionismo), la declaración Balfour, la Shoa y 
las elecciones de la ONU a favor del establecimiento del estado judío. 

Además de mencionar que Israel se basaría en los principios de libertad, justicia 
y paz, la inmigración judía (ley del retorno), garantiza la igualdad de derechos a 
todos los ciudadanos judíos e invita a los países árabes vecinos a convivir en 
paz, ayuda y cooperación. 

Durante los 32 minutos que duró el acto de la declaración de independencia del 
estado, todos los ciudadanos del futuro estado, se encontraban en sus casas y 
en las calles escuchando el radio, acto seguido, salieron a las calles llenos de 
alegría a bailar y festejar por el nuevo estado judío. 
 

Como javerim de Hanoar Hatzioni tenemos el deber de cuestionarnos: 

¿Cómo cambió nuestro papel como tnuat noar a partir de la creación del estado? 

¿Cuál es nuestro papel con Israel como judíos de la golá? 

   

Dato curioso: la declaración de independencia se debía haber firmado el 15 de 
mayo porque era el dia en el que terminaba el mandato británico, pero las 
autoridades judías decidieron hacerlo el 14 porque el 15 era shabat. 
 

Material anexo: 

Plan de partición ONU: http://m.youtube.com/watch?v=_rpNlqErRXw 

Declaración de independencia: http://m.youtube.com/watch?v=6ZDSBF5xtoo 
 

 

 

 

http://m.youtube.com/watch?v=_rpNlqErRXw
http://m.youtube.com/watch?v=6ZDSBF5xtoo


4º primaria- Guerra de los 6 días y guerra del Sinaí 
 

En 1956 el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, estimula a terroristas 
palestinos a atacar Israel, por lo que cerró el Estrecho de Tirán y el Canal de 
Suez, que pertenecía a Inglaterra y Francia. Estos dos países dan armas a Israel 
por lo que consigue una rápida victoria dentro de territorio egipcio y como 
consecuencia, se fijan tropas de la ONU en ambas fronteras. 

Durante los años siguientes Egipto continuó apoyando las guerrillas e incluso en 
1966 se alía con Siria, tanto con el apoyo de la Unión soviética. 

Egipto pide que las fuerzas de la ONU se retiren en mayo del 67 para comenzar 
a remilitarizar el Sinaí, y poco después Iraq se une a la coalición, y por poco 
tiempo también Jordania.  

Después de 6 agitados días de guerra en tres frentes, Israel sale victorioso 
pudiendo conquistar el Sinaí, la Franja de Gaza, los altos del Golán, y se logra 
en sueño anhelado de tener bajo nuestro poder Jerusalem. 

Después de ganar una guerra contra tantos países y obteniendo muy buenos 
resultados, tanto el gobierno como el ejército y la sociedad, se generó un 
sentimiento como de grandeza y superioridad que se refleja en los años 
siguientes de todas las maneras. 

Hanoar Hatzioni  " ve en Jerusalem la eterna capital del pueblo judío y del 
Estado de Israel" Darkeinu pág. 20 

Y tú... ¿En qué crees que cambió a Israel el hecho de tener el poder total sobre 
Jerusalem? 

¿Qué simboliza Jerusalem para el pueblo judío? 

¿Qué consecuencias crees que hubo en 
Israel después de la guerra? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º primaria- Guerra de Yom Kipur 

 

Después de la guerra de los 6 días, donde Israel culminó con una clara victoria y 
un gran ego, comienza en 1973 el primer ataque Sirio, donde 13 aviones 
enemigos fueron destruidos y uno solo israelí; lo cual volvió a confirmar la 
superioridad de Israel y descartó la opción de un ataque militar, a pesar de que 
Siria y Egipto ya planeaban secretamente que saldrían a una guerra contra 
Israel. 

El día anterior a Yom Kipur, la inteligencia israelí recibió información de que 
habían extraños ejercicios militares en el lado sirio y egipcio. 

Pero a pesar de eso, deciden mandar a los soldados de vuelta a sus casas por 
Yom Kipur, ya que no creía que iba a haber un ataque. 

El 6 de octubre a las 4 am se confirma que la guerra comenzaría en 
aproximadamente 18 horas, pero las fuerzas israelíes estaban dispersas por 
todo el país, y no los podían reunir por falta de medios de transporte. 

Fue un contra muy grande para la guerra, pero a pesar de eso fue más fácil 
contactar a los reservistas ya que la mayoría estaba en sus casas y las calles 
estaban vacías, cosa que facilitó su traslado. Este llamado realizado por Moshe 
Dayan, era para atacar por sorpresa a Egipto, pero se pospuso para que Israel 
no quedara como el culpable de iniciar la guerra. 

A las 14 horas, Egipto comenzó el ataque a Israel con aproximadamente 1000 
cañones, e Israel se comenzó defendiendo solo con 600 reservistas. 

Días después EUA mandó 6 toneladas de material bélico a Israel; gracias a lo 
cual, Israel logró continuar con el contraataque y llegar a tan solo 101 km del 
Cairo y a 40 km de Damasco. 

Esta guerra culminó con dos sensaciones diferentes, por un lado una increíble 
victoria militar,  pero por otro lado, la culpa que sentía el gobierno de Golda Meir 
y las fuerzas de inteligencia. Además de que el país se encontraba en un estado 
de shock por el impacto de la guerra. 

¿De qué manera crees que influyó esta guerra en Israel? 

¿Crees que Golda y Dayan tomaron la decisión correcta al posponer el ataque? 

Dato curioso: El mismo día que era Yom Kipur para los judíos, era el Ramadan 
para los árabes, lo que hacía menos probable el ataque. 



 

Material anexo: 

Joref 73: http://m.youtube.com/watch?v=hrLahCNKoD0 

 

 

6º primaria- Asesinato de Rabin 

 

Itzjak Rabin, gran figura en la política israelí, miembro de hagana, ramatcal, 
primer ministro, y miembro del partido avodá; un partido de ideología izquierdista 
dentro del parlamento israelí.  

A pesar de que una muy considerable parte de la población israelí apoyaba los 
ideales de Rabin y en verdad apareció un sentimiento de esperanza en la gente 
por los anteriores tratados de paz firmados, hubieron muchas actividades  de los 
partidos de derecha y sus simpatizantes en contra de este. 

El 4 de noviembre de 1995 al fin de una manifestación por la paz en donde 
habían miles de personas, un joven de ideales derechistas muy radicales 
llamado Igal Amir, asesinó a Rabin, por lo que fue llevado a la cárcel y 
sentenciado a cadena perpetua. 
 

“Nuestro sistema educativo está  enraizado en valores básicos cuya función es 
servirnos de guía al momento de asumir actitudes. Estos valores humanos están 
profundamente ligados a la tradición milenaria de nuestro pueblo y adaptados a 
la realidad moderna; el respeto de la vida humana, la libertad, la solidaridad 
entre los seres humanos y el amor  a la naturaleza.  

De ello se desprenden conductas y actitudes cuya asunción promovemos; 
rectitud, tolerancia, respeto al prójimo, contacto directo con la naturaleza, 
sencillez, solidaridad, humildad y una constante tendencia hacia la paz" 
(Darkeinu pág. 21 y 22). 
 

¿Crees que si Rabin no hubiera sido asesinado, hubiera logrado más acuerdos 
de paz? 

¿Crees en entregar territorio por paz? 

¿La tolerancia tiene un límite? 
 

Material anexo: 

http://m.youtube.com/watch?v=p0go6O2qqZI. 

http://m.youtube.com/watch?v=blrPJMg-sD0 
 

http://m.youtube.com/watch?v=hrLahCNKoD0
http://m.youtube.com/watch?v=p0go6O2qqZI
http://m.youtube.com/watch?v=blrPJMg-sD0


 
 

 

1º secundaria- Las intifadas 
 

La primera intifada se llevó a cabo entre los años 1987 y 1993. 

¿Cómo comenzó? 

Fue provocada por un choque de un vehículo militar israelí que provocó la 
muerte de 4 palestinos.  Como pocos días antes de este incidente había habido 
un atentado terrorista palestino contra judíos, los palestinos asumieron que el 
accidente de coche no fue tal sino un acto de represalia y venganza de Israel y, 
así, en pocas horas, comenzó a circular el rumor de que los palestinos 
accidentados habían sido asesinados a propósito. 

A partir de este hecho se comenzaron a dar enfrentamientos  entre palestinos de 
Cisjordania y la franja de gaza contra soldados de Israel. 

¿Qué provocó?  

El surgimiento del grupo terrorista Hamas y su primer ataque suicida. 

¿Cómo terminó? 

Los ataques a Israel disminuyeron con la firma de los acuerdos de Oslo. 
 

Tras el fracaso de las negociaciones de Camp David y la visita de Ariel Sharon a 
la mezquita Al-Aqsa en el año 2000, comenzaron ataques palestinos ordenados 
por Arafat con pedradas al kotel, esto desencadenando todo tipo de ataques. 

Durante esta intifada fueron muy comunes los ataques suicidas palestinos en 
zonas públicas israelíes, por lo que en respuesta, Israel comenzó a realizar 
ataques contra dirigentes de Hamas. 

En el 2002 la operación Pilar de Defensa que fue mucho más devastadora que 
cualquier intervención israelí en años anteriores, además de la colocación del 
muro en las fronteras que imposibilitó el paso de terroristas, pero también afectó 



a los palestinos ya que le era muy difícil a sus trabajadores entrar a territorio 
israelí. 

Como javerim de Hanoar Hatzioni, es muy importante que entendamos estos 
procesos que pasó Israel en el pasado y que nos cuestionemos cuál es su 
influencia en la realidad de hoy en día.  
 

Material anexo: 

https://www.youtube.com/watch?v=U1CErW2egjI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º secundaria- Guerras de Líbano 
 

En 1978 Israel entra a Líbano con la fallida intención de eliminar las bases 
militares de la OLP en dicho país. 

Posteriormente entre 1978 y 1981 aumentaron los ataques libaneses contra 
Israel y contra comunidades judías en el mundo como un coche bomba en la 
sinagoga de Bélgica y el asesinato de un diplomático israelí en París. 

Entonces en 1982 comenzó la operación paz para la Galilea con el ingreso de 
Tzahal a Líbano para peinar casa por casa y destruir todo centro de la OLP, pero 
muchos soldados israelíes habían muerto o estaban heridos, por lo que se llegó 

https://www.youtube.com/watch?v=U1CErW2egjI


a un acuerdo el 12 de agosto de 1982 con la OLP para que Arafat y sus 
seguidores abandonen Líbano, pero estos se mudaron a Túnez, ahí el nuevo 
designado para atormentar a Israel era Hezbollah. 

Dentro de Israel se creó un gran movimiento de izquierda llamado Shalom 
Ajshav que se manifestaba por lo ocurrido en la guerra. 

Después de la subida de Hezbollah al gobierno, incrementaron los problemas 
israelíes. Una suma de conflictos que resultaron la muerte de mucha gente, el 
secuestro de Guilad Shalit y de otros tres soldados. 

En reacción a estas acciones Israel contraatacó con los objetivos de detener los 
misiles lanzados por la organización terrorista, afectar profundamente  a ese 
grupo y rescatar a los soldados secuestrados. 

El 14 de agosto del 2006 Tzahal cesó sus ofensivas bajo la decisión de adoptar 
la resolución 1701 de la ONU, quedándose en el sur de Líbano hasta la llegada 
de las Fuerzas Interinas de Naciones Unidas para Líbano. 

Finalmente los cuerpos de los tres soldados fueron intercambiados por 
prisioneros de Hezbollah. 

En Hanoar Hatzioni no es de suma importancia aprender sobre este tipo de 
acontecimientos que Israel ha pasado, ya que forman parte esencial de la 
historia de Israel y han sido puntos claves para poder llegar a la realidad que hoy 
se vive en el país.  
 

3º secundaria- Juicio de Eichman 
 

A principios de los años 60, el impacto de la Shoa aún estaba presente en los 
ciudadanos israelíes. Pero incrementó significativamente cuando el mossad 
realizó una operación para atrapar a Josef Mengele y a Adolf Eichman (con el 
sobrenombre de Ricardo Klement); el primero logró huir a Brasil y el segundo fue 
capturado en Argentina, trasladado a Israel y enjuiciado. 

Durante su juicio fue custodiado por dos policías que sufrieron secuelas del 
holocausto dentro de un cubículo de cristal blindado. 

Este juicio se desarrolló a base de testimonios de sobrevivientes que 
probablemente para alguno de ellos fue la primera vez que lo contaron, justo 
frente la cara del planeador de la solución final y gran asesino. 

Durante el juicio Eichman dijo: "No perseguí a los judíos con avidez ni placer. 
Fue el gobierno quien lo hizo. La persecución, por otra parte, sólo podía decidirla 
un gobierno, pero en ningún caso yo. Acuso a los gobernantes de haber 
abusado de mi obediencia. En aquella época era exigida la obediencia, tal como 
lo fue más tarde de los subalternos." 

Eichman fue ahorcado el 31 de mayo de 1962 en la prisión de Ramla. 

Este evento marcó el fin de una época de ganas de olvidar y de no hablar de lo 
ocurrido en la shoa, a la época en que los sobrevivientes comenzaron a platicar 
sus historias, y que se empezó a crear una mayor conciencia de lo ocurrido. 
 

Como procuradores de la continuidad del pueblo judío y de su historia, debemos 
hacer que todas y cada uno de los testimonios que se han relatado acerca de la 
shoa perduren; así como debemos también de conocer los nombres de aquellos 
que quisieron acabar con nuestro pueblo, que quisieron que esas historias que 



hoy son contadas, no existieran. Además de esto, es indispensable que como 
javerim de la Hanoar, entendamos la importancia histórica que representó el 
juicio de Eichman y cómo marcó un antes y un después. 
 

Dato curioso: Eichman a pesar de ser uno de los principales planeadores de la 
solución final, NO la firmó. 
 

Material anexo: 

Parte juicio a eichman: https://www.youtube.com/watch?v=X098U8_oU1Q 

Libro: " la casa de la calle Garibaldi"  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X098U8_oU1Q


Shivat Tzión  
 

 
 

Corre! Que ya no falta mucho para subirse al coche y viajar a través del tiempo... 
¿Listo? ¡Empecemos!  
 

 
 

 

 

Estamos en la época que acabamos de regresar a la tierra de Israel después del 
exilio de Babilonia y gracias a Ezra y Nehemias pudimos construir el segundo  
templo y regresar a Sion! 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ahora abróchate el cinturón porque viajaremos a una época más actual digamos 
en los años 80's donde los jalutzim de Rusia y Europa están arando la tierra ¿los 
ves? Ellos reconstruyeron el estado del que hace muchos años fuimos expulsados 
por los romanos para que el pueblo judío regrese a Sion y tenga un hogar seguro... 
 

 

 
 

 

 

 

Oprime el botón y vamos a los años 90's donde hubieron muchas aliot que vinieron 
de países como Yemen y Etiopía ¡míralos bajar del avión, pisando a eretz Israel!  
 

 

 
 



 

¿No te has mareado?  
Seguiremos viajando por el tiempo, reviviendo las diferentes aliot que se hicieron y 
el impacto que estas tuvieron para el estado judío... Y sobre todo podrás observar 
y entender el significado de shivat tzion (regreso a Sion) en sus diferentes 
épocas... ¡Oprime el acelerador porque tenemos un gran recorrido!  
 
Material anexo: 
http://translate.google.co.il/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Re
turn_to_Zion&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bshivat%2Btzion%26biw%3D1
024%26bih%3D677  
 

 

Preprimaria- Tel-Aviv  
 
Tel-Aviv es conocida como la primera ciudad moderna y hoy en día es conocida 
como la capital económica y cultural de Israel, allí se encuentran todas las 
embajadas, están allí también muchos de los start-ups, es la ciudad de las fiestas, 
en pocas palabras es una ciudad viva y rica para la juventud… pero ¿Sabías cómo 
era antes?  
 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto era Tel-Aviv en el año 1909, un desierto inhabitable ¿Cómo llegó a ser lo que 
es?   
Todo empieza con los judíos que vivían en Yafo y debido a la gran cantidad de 
personas que se empezaron a acumular, comenzaron a crearse pequeños barrios 
a lado, en 1910 nombraron a todo ese conjunto de barrios Tel-Aviv y se convirtió 
en una ciudad.  
Requirió de un arduo trabajo para construirla, lo importante es que los janijim 
conozcan Tel-Aviv como es hoy en día y que es una de las ciudades principales de 
Israel,  pero que también aprendan que todo fue un proceso largo que gracias al 
esfuerzo y pionerismo de muchas personas se logró realizar.  

http://translate.google.co.il/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Return_to_Zion&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bshivat%2Btzion%26biw%3D1024%26bih%3D677
http://translate.google.co.il/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Return_to_Zion&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bshivat%2Btzion%26biw%3D1024%26bih%3D677
http://translate.google.co.il/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Return_to_Zion&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bshivat%2Btzion%26biw%3D1024%26bih%3D677


Además de que es increíble ver cómo de un lugar desértico y completamente 
vacío, se logró construir una ciudad moderna. 

 
 

Material anexo: 
http://www.goisrael.es/tourism_spa/tourist%20information/discover%20israel/cities/
Paginas/tel%20aviv-yafo.aspx  
 
 
1º primaria- Primera Aliá 
 
¡ihop, ihop, vamos a trabajar, ihop, ihop, ihop…!  
 

 
Fue entre 1882 y 1903 donde familias principalmente de Rusia y Rumania vieron la 
necesidad de ir a la tierra de Israel y construirla desde cero, donde el trabajo no 
fue fácil, habían muchas complicaciones y se encontraban con muchas dificultades 
de todo tipo como: comida, vivienda, arado, etc. ya que habían pantanos y no 
había una tierra fértil pero todo eso no impidió que las familias fueran a trabajar la 
tierra día y noche porque vieron la necesidad de tener un estado para los judíos, 
en el cual pudieran vivir seguros y sin persecuciones.  
¿Qué hubiera pasado sin su iniciativa y su esfuerzo? Gracias a ellos podemos 
decir que hoy tenemos un Estado para nosotros y es importante que los janijim 
conozcan y tengan una probadita de la importancia de esta aliá y que comprendan 
siempre la necesidad de ser pioneros y creer en sus ideales y que el Estado de 
Israel no se formó de la nada y por arte de magia, sino que hubo gente que trabajó 
sin parar para formar un país y más que eso, un hogar.   

http://www.goisrael.es/tourism_spa/tourist%20information/discover%20israel/cities/Paginas/tel%20aviv-yafo.aspx
http://www.goisrael.es/tourism_spa/tourist%20information/discover%20israel/cities/Paginas/tel%20aviv-yafo.aspx


 
Material anexo:  
http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/aliya1.aspx 
 

2º primaria- Segunda Aliá  

 
Esta fue una Aliá que se dio entre  los años 1904 y 1914 donde a diferencia de la 
primera aliá llegaron jóvenes pioneros con ideales mucho más fuertes sobre 
sionismo decididos a seguir construyendo cada vez más el Estado; y fue en ésta 
misma donde formaron la ciudad de Tel-Aviv, realizaron partidos políticos y 
trataron de revivir el idioma hebreo.  
Ya con esta aliá se comenzaba a ver un Estado más formal a diferencia de la 
primera aliá, con mucha más estructuración y se puede decir que es la aliá más 
importante de todas.  
Personajes importantes como David Ben-Gurion o Aarón David Gordon llegaron a 
Israel durante esta alia. “Existe sólo un camino que puede llevarnos a nuestro 
renacimiento: el camino al trabajo físico, de la movilización de todas nuestras 
energías nacionales… Un pueblo puede adquirir un territorio sólo por su propio 
esfuerzo, utilizando las potencialidades de su cuerpo y de su alma…” (A.D 
Gordón). 
Justamente como lo decía Gordón, si queremos lograr algo no va a “caer del cielo” 
sino somos nosotros mismos quienes tenemos que poner todo nuestro empeño 
para realizarlo y eso es lo que tenemos que enseñarles a los janijim, a que si ellos 
quieren algo y creen en ello, no deben esperar a que alguien más lo haga por 
ellos, sino que al igual como se formó el Estado de Israel con mucho esfuerzo 
físicos y mentales, ellos tienen que aprender a poner todo su empeño en lo que 
desean lograr para así alcanzar el éxito.  
 
Material anexo:  
http://rhema-ministerios.blogspot.co.il/2009/09/las-cinco-aliyot-elevaciones.html  
 

3º primaria- Tercera Aliá  
 
“¿Falta allí un engranaje? Yo soy el engranaje ¿Un clavo, una tuerca, un bloque? 
Tómame ¿Hay que cavar la tierra? Yo lo haré ¿Hace falta disparar? ¿Hacen falta 
soldados? Yo me enrolaré ¿Policías, doctores, abogados, maestros aguateros? 
Estoy dispuesto a hacer todo eso. No soy una persona, soy la corporación del 
servicio, dispuesto para todo. No tengo ataduras. Conozco sólo una palabra: 

http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/aliya1.aspx
http://rhema-ministerios.blogspot.co.il/2009/09/las-cinco-aliyot-elevaciones.html


CONSTRUIR.    (Yosef Trumpeldor) 

 
 
Entre los años 1914 y 1923 se dio la Tercera aliá, donde muchos oleadas de judíos 
provenientes principalmente de Rusia y Polonia a diferencia de la segunda aliá, ya 
estaban organizados en movimientos juveniles y ya eran mucho mejor absorbidos. 
Estos jóvenes continuaron construyendo el estado haciendo instituciones y 
formando más kibutzim; fue también que en este periodo se formó la Haganá.   
Trumpeldor llegó en esta aliá y como lo vemos en su escrito, su principal objetivo 
era construir y más que preocuparse por él se preocupaba por el bien de los 
demás y por levantar el estado. Es increíble ver cómo es que la gente sacrificaba 
su vida para un bien común, porque sabían que lo que estaban haciendo iba a 
tener beneficios para su pueblo en un futuro y estaban conscientes que si ellos no 
lo hacían, nadie lo iba a hacer.  
Los janijim deben comprender que el pionerismo es un elemento fundamental para 
su vida, para siempre alcanzar lo que quieren y que a veces deben sacrificar cosas 
para lograr sus objetivos.  
 
Material anexo: 
http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/aliya3.aspx 
 

4º primaria- Cuarta y quinta aliá  
 
Las tres aliot anteriores fueron fundamentales para la formación del Estado Judío y 
sin ellas probablemente hoy no tendríamos un país.  
Pero hubieron más aliot que es necesario recordar como lo son la cuarta y la 
quinta alia. 
 

http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/aliya3.aspx


La cuarta alia en el año 1924 estuvo conformada por jóvenes sin ideales sionistas, 
eran personas más industrializadas que no estaban acostumbradas al arado de la 
tierra, sino a trabajar en las fábricas por lo que impulsaron las industrias y se 
ubicaron en Tel-Aviv y permitieron su desarrollo rápidamente. 
 
La quinta alia se dio en el año 1929 y comenzaron a venir debido al antisemitismo 
que ya comenzaba a verse de forma más agresiva en Europa. Vinieron personas 
mucho más industrializadas y profesionistas como médicos, abogados, e 
ingenieros por lo que impulsaron mucho más el desarrollo del país. Un dato 
curioso es que se formó la orquesta filarmónica.  
Es importante que los janijim conozcan que además de jóvenes pioneros de las 
primeras aliot, hubo gente más industrializada que a pesar de tener una vida más 
cómoda en sus países vieron la necesidad de formar un estado para todos los 
judíos del mundo, desarrollandolo en muchos ámbitos y haciendo que poco a poco 
adquiriera una cultura más rica. 
 
Material anexo:  
http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/aliya4.aspx 
http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/aliya5.aspx 
 

5º primaria- Aliá Bet  
 
Mientras los británicos se encontraban a cargo de Israel, poco a poco iban 
prohibiendo la entrada a más judíos al país, por lo que ellos se vieron en la 
necesidad de realizar aliot ilegales y a eso le llamamos la aliá Bet.  
 
Miles de judíos llegaron ilegalmente entre los años 1934 y 1948 debido al gran 
antisemitismo que se vivía en la época, pero muchos de ellos fueron regresados y 
no se les permitió la entrada al país. Un ejemplo de esto es el barco Éxodo.  
Hubieron muchas complicaciones, mas de 50,000 personas fueron detenidas por 
los británicos y metidas a los campos de refugiados como el campo Atlit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Campo de detención Atlit en Palestina, donde eran detenidos judíos)  
¿Qué podemos rescatar de todo esto entonces? lo relevante aquí es que los 
janijim comprendan que no todo fue fácil y que llegar a Israel como lo podemos 

http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/aliya4.aspx
http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/aliya5.aspx


hacer hoy en día, no lo era en esas épocas y que llegar era todo un reto y un 
completo sacrificio. Estas personas no se dieron por vencidas y trataron de hacer 
todo lo posible para poder entrar a la tierra de Israel y poder ser libres como judíos 
escapando del antisemitismo. Queremos que los janijim comprendan que hubo 
varias momentos difíciles durante la construcción del estado y que hoy podemos 
llegar a Israel sin restricciones y tener una ciudadanía directa gracias a todas esas 
personas que pelearon por obtener sus metas.  
 
Material anexo:  
http://www.yadvashem.org/yv/es/exhibitions/this_month/september/16.asp 
http://www.ushmm.org/wlc/es/gallery.php?ModuleId=10007517&MediaType=PH  
http://translate.google.co.il/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Atl
it_detainee_camp&prev=/search%3Fq%3Dcampo%2Batlit  
 

 

6º primaria: Ley del retorno  
 

 
GPS  
Ubicación: Golá  
Destino: Israel  
¿Cómo llegar? Gire a su derecha a 100 metros encontrará el letrero “RETORNO” 
gire a la izquierda y usted llegará a su destino. ¡Buen viaje!  
 
La ley del retorno en Israel se estableció en el año 1950. Esta declara que todo 
judío nieto de algún abuelo judío o converso al judaísmo, podrá vivir en Israel y ser 
ciudadano activo.  
Es necesario que los janijim conozcan que existe este ley que aplica para todos los 
judíos del mundo y que cuando ellos quieran pueden pedir la ciudadanía.  
 
No importa si eres religioso, laico, reformista, conservador, ortodoxo o 
tradicionalista, todo judío puede entrar a Israel y llevar una vida como norma; lo 
importante es sentirse judío y estar orgulloso de ello.  
 
¡Es momento de ver a la señal del retorno y no dejarla a un lado!   
 

http://www.yadvashem.org/yv/es/exhibitions/this_month/september/16.asp
http://www.ushmm.org/wlc/es/gallery.php?ModuleId=10007517&MediaType=PH
http://translate.google.co.il/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Atlit_detainee_camp&prev=/search%3Fq%3Dcampo%2Batlit
http://translate.google.co.il/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Atlit_detainee_camp&prev=/search%3Fq%3Dcampo%2Batlit


Material anexo:  
http://www.hholamit.org.il/peulot.asp?ln=es&id=87  
ley del retorno: 
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Spanish/Aliyah/Links/Aliyah+Info/Ley+del+Retor
no/  
 

1º secundaria- Aliá etíope  
 
En 1977 en gobierno israelí y el rabinato aprobaron que los etíopes eran judíos con 
base en que el Rey Salomón estuvo con la Reina de Sabba y por esa razón, les 
permitieron retornar al país.  
Hubieron muchas operaciones clandestinas que llevaron a los judíos etíopes a 
Israel, como la operación Moisés en 1984 donde los aviones al no poder entrar a 
Etiopía tuvieron que estar en secreto en Sudán así que los etíopes tuvieron que 
caminar muchos días enfrentando hambre, sed y secuestros hasta llegar a Sudán 

y ser rescatados por Israel.  
 
En la operación Salomón en 1991 Israel tuvo que pagar grandes cantidades de 
dinero a Etiopía para dejar salir a los judíos y en 36 horas fueron llevados a Israel.  
Absorberlos a la sociedad israelí fue todo un reto debido a que los judíos etíopes 
vivían en diferentes condiciones en Etiopía, por lo que acostumbrarse a la diferente 
forma de vida les tardó tiempo. 
A pesar de todo eso, hoy en día los judíos etíopes sirven al ejército, hablan hebreo 
y ya están incorporados a la sociedad un ejemplo de esto es que una judía etíope 
ganó miss Israel 2013.  
Para los janijim es importante conocer que existieron estas aliot y aprendan las 
dificultades que pasaron los judíos etíopes durante las operaciones y que hoy la 
comunidad judía etíope forma parte de la sociedad israelí.  
¿Estuvo bien que Israel haya puesto tanto esfuerzo en sacar a los judíos de 
Etiopía? ¿Qué tanto Israel se puede responsabilizar por los judíos de la golá? ¿Es 
la golá quien tiene que apoyar a Israel o Israel a la golá? ¿Cuál es el vínculo entre 
la golá e Israel?  
 
Material anexo: 
http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/mivtzaMoshe.aspx 
http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/mivtzaShlomo.asp
x  
http://www.kh-uia.org.il/Es/Supportisrael/Immigration-and-
Absorption/Paginas/Falash-Mura.aspx 
http://www.eluniverso.com/2013/02/28/1/1378/inmigrante-etiope-gana-miss-israel-
2013.html 

http://www.hholamit.org.il/peulot.asp?ln=es&id=87
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Spanish/Aliyah/Links/Aliyah+Info/Ley+del+Retorno/
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Spanish/Aliyah/Links/Aliyah+Info/Ley+del+Retorno/
http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/mivtzaMoshe.aspx
http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/mivtzaShlomo.aspx
http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/mivtzaShlomo.aspx
http://www.kh-uia.org.il/Es/Supportisrael/Immigration-and-Absorption/Paginas/Falash-Mura.aspx
http://www.kh-uia.org.il/Es/Supportisrael/Immigration-and-Absorption/Paginas/Falash-Mura.aspx
http://www.eluniverso.com/2013/02/28/1/1378/inmigrante-etiope-gana-miss-israel-2013.html
http://www.eluniverso.com/2013/02/28/1/1378/inmigrante-etiope-gana-miss-israel-2013.html


 

2º secundaria- Aliá rusa  
 
 Привет как у вас дела? Я надеюсь, что вы хорошо упражнения!  
 
En el año 1990 llegaron más de 1 millón de rusos a Israel y la problemática que se 
dio fue que muchos de los judíos no eran de madres judías pero fueron aceptados 
porque tenían abuelos judíos. Muchos se incorporaron a la sociedad siendo parte 
de partidos políticos y trayendo la cultura rusa a Israel en todos los sentidos.  
 
La sociedad israelí los recibió de muy mala gana debido a varias razones:  
a) a los prejuicios que tenían  
b) gran cantidad de rusos,  
c) que ocuparan puestos de trabajo  
d) a muchos de ellos no los consideraban judíos 
 
¿Crees que muchos fueron a Israel como su “casa de seguridad”? ¿Qué pretendía 
Israel aceptando a tantos olim?  
Si se dice que muchos no eran judíos, ¿Crees que les importaba vivir en un estado 
judío o sólo vinieron para buscar una mejor vida?  
 
Material anexo:  
http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/aliyaUssr.aspx  
 

3º secundaria-  Hagshama y alía según la Hanoar Hatzioni  
 
“Como movimiento juvenil, el Hanoar Hatzioni optó desde sus comienzos por el 
sendero de la “Hagshamá Atzmit” (autorrealización). Todo joven debe sentirse con 
posibilidades de llevar a cabo sus ideales.” (Darkeinu pág.: 17).  
Para Hanoar Hatzioni la Hagshamá representa una búsqueda de la excelencia del 
janij en el cual  se sienta pleno consigo mismo sin caer en el individualismo.  
 
“La existencia de Medinat Israel es la mejor garantía para la continuidad el pueblo 
judío” (Darkeinu pág.: 15). Como la cita anterior menciona, para nuestro 
movimiento es fundamental seguir con la continuidad del pueblo judío y Hanoar 
Hatzioni ve la aliá como la máxima expresión de la dimensión de sionismo, 
además de que considera que solamente en Israel se puede vivir una vida judía 
como norma. 
 
“Más para nosotros, la causa más sublime es la aliá como consecuencia del 
proceso educativo-ideológico que provoca una identificación  individual con la idea 
sionista: la Hagshamá Atzmit” (Darkeinu, pág: 16).  
Hanoar Hatzioni acepta muchas causas por la cual un javer hace alia, sin 
embargo, pretende que esta se de como el resultado de la educación que el javer 
recibió durante su ciclo en la tnua.  
 
¿Estás de acuerdo con lo que piensa Hanoar Hatzioni con respecto a la Hagshamá 
Atzmit? ¿Crees que la aliá es el último paso de la Hagshamá Atzmit? ¿Cómo te 
gustaría cumplir tú Hagshamá Atzmit? 

 

http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/aliyaUssr.aspx


Actualidad Israelí 
El Medio Oriente se ve así…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguramente has escuchado la frase “Chiquito pero picoso”, ¿Reconoces el 
Estado de Israel en el mapa? Por más chiquito que parezca y a pesar de ser un 
país tan nuevo, Israel es uno de los países más avanzados en el mundo. 
Este pequeño país destaca entre toda la multitud a nivel mundial ya sea por su 
tecnología, sus Start ups o su ejército, pero sobre todo por ser un país 
principalmente para judíos, que sigue evolucionando día con día. 
Como dice el Darkeinu  “El hecho de reconocer Israel como centro de toda 
vivencia judía es importante.  También son actividades de toda índole 
tendientes a afianzar la identidad judía, el apoyo económico, la difusión del Ivrit 
y el liderazgo de las comunidades” (Darkeinu pág. 16) 
Es por eso que al ser un movimiento con una visión sionista es nuestra 
responsabilidad estar actualizados y transmitir todos los acontecimientos que 
suceden en Israel en todo momento.  Y es este pequeño territorio del cual 
tenemos muchas cosas de que hablar… ¡Empecemos! 
 
 
Pre-Primaria- Geografía de Israel  
 
Bienvenido a la agencia de viajes HH Israel, ¡En donde viajar es divertido! Le 
ofrecemos un paquete a Israel, con visita a Yerushlaim, Tel Aviv y Haifa, 
además de una visita al mar muerto, los campos verdes del Galil y un delicioso 
tour culinario, degustando un delicioso falafel o shawarma y todo esto a un 
costo de 5000 puntos majane!  
En Yerushalaim se podrá usted encontrar con el famoso kotel donde miles de 
personas van a rezar y a depositar sus papelitos para dios. Se considera de la 
ciudad con más cultura. 
Viajando a Tel Aviv se podrá encontrar con una ciudad más nocturna donde 
nunca se duerme, le ofrece visitas a la playa, muchos start ups y un increíble 
recorrido por los centros comerciales más aclamados. 



Pasando por Haifa tendrá la oportunidad de visitar los jardines Bahai los cuales 
le dan una vista estupenda de Haifa, y si está pensando es estudiar en Israel 
no puede perder la oportunidad de conocer el Technion, la famosa universidad 
de ciencias. 
Si usted quiere pasar un buen rato flotando deberá de ir al famoso mar muerto, 
donde podrá darse una mascarilla de barro y un baño de sal, además de ser el 
lugar ¡más bajo del mundo! 
No puede dejar escapar esta oportunidad, vaya usted y lleve a sus janijim a 
este único e irrepetible tour en Israel donde es el único lugar donde podrá vivir 
esta maravillosa experiencia. Sus janijim llegaran a conocer Israel y sentirse 
identificados ya que son miembros de una tnua sionista... Así que ¡¡¡LLAME 
YA!!! 
 
 
1º Primaria- Yerushalaim como Capital  
 
Santa, peleada, aclamada, compartida, cultural, amada, arrebatada, regresada, 
conquistada, cálida, religiosa, laica, secular, amurallada, vieja, nueva... Son 
algunas de las características de nuestra capital: Yerushalaim. 
Esta increíble ciudad que nos ha visto desde hace tantos años, es una de las 
más importantes para nosotros ya que tiene el Kotel Amaravi, el cual es una 
parte de la construcción del Beit Hamikdash, donde miles de personas se 
reúnen ya sea para Yom Kipur, Shabat, un Bar Mitzva o simplemente para ir a 
rezar. Además de históricamente, hoy en día no es solamente un centro 
religioso, sino que también con los años se ha ido convirtiendo en una ciudad 
cosmopolita en donde hay mucha juventud y mucha cultura.  
Es momento que los janijim conozcan la importancia de Yerushalaim para 
nosotros, ya que desde mucho tiempo atrás ha sido una ciudad muy peleada 
por muchos pueblos y que el día de hoy es nuestra. Y “Finalmente, cabe 
resaltar que nuestro movimiento ve en Jerusalem la eterna capital del pueblo 
judío y del Estado de Israel” (Darkeinu, pág. 20) 
Así que pregúntate ¿Cuál es la importancia de Yerushalaim? ¿Por qué el 
Darkeinu lo señala como única capital? ¿Qué pasaría si otra ciudad fuera 
nuestra capital? 
 
Material Anexo:  
https://www.youtube.com/watch?v=72QC8EGnxTw – canción “Yerushalaim 
shel zaav” 
 

 
2º  Primaria- Ensalada de Culturas  
 
Venga señora cómprele! ¡Drusos, judíos, musulmanes fresquitos! ¡También 
tenemos cristianos, beduinos, bahai! ¿Cuál le damos? ¡A buen precio! 
Puede crear su menú del día… 
Si se lleva al druso puede crear una rica sopa de leales personas al estado de 
Israel, que cumplen con el servicio militar, pero no tienen ciudadanía Israelí. 

https://www.youtube.com/watch?v=72QC8EGnxTw
https://www.youtube.com/watch?v=72QC8EGnxTw


Si compra Bahai puede cocinar personas que creen en la igualdad de género 
tanto social como espiritual, con una creencia en la armonía entre la religión y 
la ciencia, para más información de la receta ir a “los jardines Bahai”, Haifa. 
También puede comprar unos ricos beduinos para el postre, aquí puede dar un 
toque de una ligera vestimenta para el calor, una chispa de nómadas 
ganaderos y se hornean en la parte sur de Israel. 
Como estos y muchos más son las culturas que conforman el Estado de Israel. 
Es importante que el janij sepa, que además de haber judíos en Israel hay toda 
una gama de culturas como las mencionadas anteriormente y a pesar de todas 
las diferencias que tienen, estas crean una diversidad cultural muy rica. 
Para finalizar como dice el Darkeinu “Sostenemos que Israel debe mantener su 
carácter de Estado judío ya que es esta la razón de su creación y existencia. 
Más a la vez exigimos que el Estado asegure la libre práctica de culto a todos 
sus ciudadanos.” (Darkeinu Pág. 20) 
 
Material Anexo:  
http://msur.es/religiones/drusos/ - información de Drusos. 
http://msur.es/religiones/bahai/ - Información de Bahai. 
http://msur.es/religiones/judaismo/ - info. Judaísmo 
 
 
3º  Primaria- hebreo – Ben Yehuda  
 
¿Sabías que Bakbuk (botella) es una palabra que invento Eliezer Ben Yehuda? 
Mejor preguntar ¿Sabes quién es Eliezer Ben-Yehuda? o ¿Qué hizo? ¿Por qué 
hay tantas calles en Israel nombradas como él? 
Eliezer Ben-Yehuda es el que resurrecto el idioma Hebreo, fue él mismo la 
persona quien revivió el hebreo y lo convirtió de ser un idioma únicamente 
religioso a un idioma que toda la población pudiera usar en su día a día.  
Al estar en Israel, es increíble poder caminar por las calles y escuchar a toda la 
gente hablando hebreo, se siente una conexión poblacional muy 
representativa, al igual que escuchar las canciones, los rezos y como dice el 
Darkeinu “Creemos que el Ivrit – el idioma hebreo- cumple un rol central como 
lengua nacional del pueblo judío. Es por ello que lo adoptamos como uno de 
los componentes de nuestra posición sionista activa y tratamos de difundirlo en 
el marco de nuestras peulot (actividades).” ( Darkeinu pág. 22) 
¿Qué pasaría si el hebreo no existiera? ¿Habría algún idioma vinculando cada 
individuo judío? ¿Cómo aumentarías el uso del hebreo en la tnua? Y por último 
¿Qué haces tú por el hebreo? 
 
Material Anexo:   
https://www.youtube.com/watch?v=jzPDmhihPBM – video de Eliezer Ben 
Yehuda. 
http://www.youtube.com/watch?v=B9NMHgJhbD8 – canción 
 
 
4º Primaria- Sabras --- > Sociedad Israelí 
 
¿Alguna vez has visto una tuna? ¿Acaso no te recuerda a un israelí? Pues hay 
mucha gente que relaciona al típico israelí con las tunas, si te preguntas el por 

http://msur.es/religiones/drusos/
http://msur.es/religiones/drusos/
http://msur.es/religiones/bahai/
http://msur.es/religiones/judaismo/
https://www.youtube.com/watch?v=jzPDmhihPBM
http://www.youtube.com/watch?v=B9NMHgJhbD8


qué, pues es muy sencillo. Las tunas son duras por fuera y tienen espinas, pero 
una vez que llegas al centro, resultan ser dulces y suaves. El llamado “sabra” 
es el judío nacido en Israel, cuyos padres eran Jalutzim que vinieron a Israel a 
trabajar la tierra, para ellos el contacto con la tierra, nació con de una manera 
natural. 
El sabra tiene una mente crítica con una identificación total con el Estado de 
Israel, una ideología sionista y el hebreo como lengua materna, pero algo que 
caracteriza mucho al israelí, es la “jutzpa” que significa desfachatez, es un 
desprecio por las reglas sociales, las formalidades y las normas establecidas. 
Ante los ojos de alguien extranjero esto es un defecto de la sociedad israelí y 
hasta puede parecer grosero, pero al ser un país tan nuevo, fundado bajo las 
circunstancias que se creó, la sociedad adoptó esta actitud como método de 
defensa. 
Es importante que el janij aprenda de las facetas que conforman a la sociedad 
israelí y puedan llegar a un entendimiento de cómo es y por qué es así. Por lo 
cual siempre intenta abrir esa capa dura y buscar en el adentro de las personas 
porque podrás encontrar algo sorprendente en su interior. 
 
Material Anexo:  
http://marcelokisilevski.wordpress.com/tag/sabra/ - articulo 
 
 
5º Primaria- Noticias 
 
Cultura, deportes, internacional, nacional, ciencia, sociedad… Esos son 
algunos de los temas que salen en los periódicos, revistas, noticieros, 
estaciones de radio, etc. En Israel al igual que en el mundo, todo el tiempo hay 
sucesos importantes pero la pregunta aquí es ¿Cómo influyen los medios de 
comunicación dentro de Israel? 
Las noticias en Israel son un factor muy importante ya que la misma sociedad 
demanda el conocimiento de lo que pasa todo el tiempo. Por cualquier medio y 
no solo a nivel interno sino también externo, los medios de comunicación tienen 
un impacto muy fuerte en la sociedad ya que los ve gente de todas las edades, 
desde los niños chiquitos que ven la tele hasta el viejito que compra el 
periódico a diario en la tiendita de la esquina. 
Es importante que tanto el janij como el madrij estén enterados de lo que 
acontece en Israel, por lo que es de suma relevancia que se les den las 
herramientas para investigar los sucesos, desde los más insignificantes hasta 
los más significativos. Debido a esto, qué mejor forma de hacerlo que tu como 
madrij le lleves una noticias a tu janij cada sábado, o simplemente impulses a 
los janijim a buscar por su cuenta, ya que solamente estando informados de lo 
que pasa podemos apoyar con argumentos a Israel. 
 
Material Anexo:  
http://www.jpost.com/Israel/Home.aspx 
http://www.aurora-israel.co.il/ 
 
 
6º Primaria- Kur Hituj 
 

http://marcelokisilevski.wordpress.com/tag/sabra/
http://marcelokisilevski.wordpress.com/tag/sabra/
http://www.jpost.com/Israel/Home.aspx
http://www.jpost.com/Israel/Home.aspx
http://www.aurora-israel.co.il/


“Crisol Sionista”… ¿Sabes qué es? ¿Quién lo sugirió? ¿Cuándo? ¿Por qué? 
Crisol Sionista o Kur Hituj, como es su nombre en hebreo, fue una idea 
pensada por Ben Gurion en 1948, la cual se enfocaba en crear una sociedad 
homogénea, donde la cultura israelí fuera la misma y para lograr esto decidió 
utilizar dos herramientas: 

1)      El Ejército: Un ejército popular donde no hubieran diferencias sociales ni 
étnicas. 

2)      La Educación: Un sistema educativo, en el cual el programa fuera el mismo 
para toda la población, eliminando las corrientes educativas independientes. 
Para la población el Kur Hituj funcionó hasta un cierto punto ya que se creó un 
Estado donde la sociedad se fue centralizando y las dos herramientas que 
utilizó si se implementaron, pero por otro lado, era una idea utópica la cual 
buscaba una “sociedad ideal”, a lo que muchos grupos de ciudadanos se 
negaron tales como los movimientos religiosos, los olim musulmanes y algunos 
de los sobrevivientes del holocausto, ya que al buscar Ben Gurion una cultura 
igualitaria, las personas no podían contribuir con aportes culturales a la 
sociedad y sentían que se perdía su cultura de origen. 
Como movimiento educativo que educa en base al pluralismo es importante 
aprender y enseñar que además de que todos somos iguales como lo 
representa nuestro tilboshet, siempre va a haber una parte diferente y única de 
cada uno de nosotros y eso es lo que hace que en una sociedad se creen 
distintos grupos de personas con diversas formas de pensar. ¿Crees que la 
idea de Ben Gurion fue un éxito? ¿Consideras que la diversidad cultural hace 
una mejor sociedad? o ¿Crees que sería una mejor opción si la sociedad israelí 
fuera completamente igual? 
 

Material Anexo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft7__uoICGM – Ani Yehudi canción. 
 
 
1º Secundaria- Manifestaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft7__uoICGM


Israel es un país en el cual sus ciudadanos se saben expresar muy bien. La 
sociedad da a conocer sus opiniones de muchas formas, tales como el internet, 
los periódicos, las revistas, la televisión, radio y... manifestaciones.  
Hablando de las manifestaciones en especial, la sociedad israelí está 
conformada en su mayoría por la clase media, esta clase social al ser la más 
abundante, es la que suele manifestar más sus opiniones, sin embargo todos 
los grupos sociales en  
Israel se manifiesta, ya sea a través de protestas en la calle, en las redes 
sociales o pegando posters en todas partes de la ciudad. Por ejemplo, los 
ortodoxos suelen manifestarse por sus derechos religiosos, los beduinos por 
sus derechos geográficos, los homosexuales para apoyar mundialmente sus 
derechos y la sociedad en general por temas económicos, políticos o militares. 
Muchas veces no son manifestaciones solo para expresarse ante el gobierno, 
sino al mundo en general o para apoyar a una causa externa, por lo que todo el 
tiempo hay manifestaciones en Israel. 
Como movimiento educativo es importante que el javer aprenda que hay 
muchas maneras de hacerse notar cuando se está en desacuerdo con algo. 
Por otro lado cabe aclarar que la libertad de expresión es un medio para dar a 
conocer las opiniones de la gente, pero siempre y cuando se haga de una 
manera pacífica y sin lastimar a terceros, por eso es de suma relevancia que el 
javer entienda que las manifestaciones no son un método violento, más bien 
funcionan para la expresión humana y la lucha de ideales. 
 
Material Anexo:  
En Israel en todo momento hay manifestaciones que quedan grabadas, busca 
videos nuevos que les enseñe a tus janijim como son. 
https://www.youtube.com/watch?v=P8Q42naMJxw 
https://www.youtube.com/watch?v=-g7mOh8OPHA 
 

2º Secundaria- Absorción de Olim 
 
América, Europa, África, Asia y Oceanía, los cinco continentes, diferentes 
países y ¿A dónde van a parar los judíos? A un pequeño país en a la mitad del 
Medio Oriente… 
Israel. 
Israel siempre ha mantenido sus puertas abiertas para todos los judíos del 
mundo. 
Hoy en día hay muchos programas y organizaciones alrededor del mundo los 
cuales fomentan la alía y ayudan a su realización, una de las más importantes 
es el Keren 
Hayesod, que ayudan a la persona que quiere hacerla en muchos aspectos 
tales como un techo donde vivir, un trabajo, educación gratuita, comida y un 
ulpan para aprender hebreo y muchas otras cosas. 
Algunos de los lugares donde se les invita a vivir a los olim jadashim se llaman 
“Mercazim Klita”, que son Centros de Absorción, los cuales ayudan al ole a 
poder incorporarse a la sociedad de una manera más fácil, brindando un 
espacio en el cual puede conocer a gente igual que él, con las mismas 
dificultades y dándoles capacitaciones para aprender en el lugar en donde 
viven. Pero a pesar de todos estos beneficios que da el Estado de Israel, 

https://www.youtube.com/watch?v=P8Q42naMJxw
https://www.youtube.com/watch?v=-g7mOh8OPHA


muchas veces gente como los olim Etíopes por ejemplo, tienen mucha 
dificultad para integrarse a la sociedad, aunque con el paso del tiempo se van 
involucrando cada vez más con ésta. La absorción de olim en la parte social es 
un problema de Israel hoy en día.  
Hanoar Hatzioni al ser una tnua sionista la cual el mejor medio para llegar a la 
Hagshama Atzmit es hacer alía, es importante que el javer tenga presente que 
si decide hacer alía, no estaría solo e Israel le proporcionaría toda la ayuda 
necesaria para que pueda empezar una nueva vida y pueda tener una 
adaptación completa dentro de su sociedad. ¿Qué se puede hacer para que la 
absorción social de los olim de todo el mundo sea mucho más fácil? ¿Acaso 
eso es responsabilidad del estado o se debe de trabajar con la misma 
sociedad? 
 
Material Anexo:  
http://www.jafi.org/JewishAgency/Spanish/Aliyah 
https://www.youtube.com/watch?v=Pf_dHXN4JUk – entrevista a una familia. 
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=88 – Articulo de Gabo 
Deguen 
 

3º de Secundaria- Dilemas 
 
Al momento de recibir la carta del ejército, cada persona llega a tener dudas 
internas acerca de: ¿Qué va a pasar? ¿A qué unidad va a entrar?, cuando por 
fin salen del ejército, siguen viviendo con una duda incesante; ¿Van a tener 
que regresar? ¿Cuándo van a aplicar lo que les enseñaron? 
La vida de un israelí, llega a girar en torno al ejército ya que es algo que une a 
toda la sociedad y al ser obligatorio involucra a todos, desde el más viejo hasta 
el más joven. 
Estando en un país donde la guerra y los ataques son constantes en cualquier 
lugar y en cualquier momento, el israelí se tiene que acostumbrar a vivir con 
este tema que es latente. 
Cabe recalcar que existe un fenómeno muy interesante, los israelíes tienen en 
todo momento presente en su mente al ejército, ya sea, lo que serán cuando 
entren, en qué lugar van hacer su servicio, con quien estarán, etc.  Por otro 
lado el tema no es únicamente personal, el radio, el periódico, la televisión y 
muchos medios de comunicación tienen establecida una sección relacionada 
con el ejército. 
¿Será bueno?, ¿será malo? ¿Tiene efectos negativos en la forma de pensar de 
la sociedad? ¿Es una forma de unir a la sociedad o simplemente solo crea 
estrés en esta? 
Al ser un movimiento sionista, nuestro interés por conocer a la dinámica que 
posee la sociedad israelí, es muy alto, la sociedad forma parte esencial de la 
conformación del estado de Israel, esta permite darle un carácter muy particular 
a la imagen de Israel y poder conocer los temas principales que merodean en 
esta sociedad es enriquecedor e importante. Al igual que el ejército, que es un 
dilema muy evidente, los israelíes constantemente se encuentran con 
diferentes dilemas que probablemente en otro lugar del mundo no hay, como si 
el estado debe de estar separado de la religión o si se deberían de dar 
territorios por paz. Como estos hay muchos y si como javerim estamos 

http://www.jafi.org/JewishAgency/Spanish/Aliyah
https://www.youtube.com/watch?v=Pf_dHXN4JUk
http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=88


informados sobre ellos, podemos crear una opinión al respecto y así entender 
cada vez más a la sociedad israelí.  
¿Qué dilemas ves en la sociedad israelí? ¿Cuál es tu opinión al respecto? 
¿Crees que hay una solución que beneficie a todos? 
 
Material Anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=GIbjpev6U5s – canción Sticker 
 
Hadaag Najash 
http://www.hebrewsongs.com/song-shirathasticker.htm - Letra de Sticker 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GIbjpev6U5s
http://www.hebrewsongs.com/song-shirathasticker.htm


Política 

 
“Es importante resaltar que a pesar de la esencia apartidaria del movimiento – no 
dejamos de adoptar posturas políticas de acorde a nuestras concepciones 
ideológicas." (Darkeinu pág. 19). Tomando en cuenta lo que dice la frase anterior, 
es de suma importancia que seamos  conscientes de que hemos de adoptar 
puntos de vista fijos y expandamos nuestros conocimientos  en cuanto al gobierno 
del estado de israel y así fortalezcamos nuestra postura ante los dilemas que 
pueda llegar a tener la sociedad israelí. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism_and_politics - jaudaismo y politica en la historia 

 

Preprimaria- Símbolos de Israel 

 
El estado de Israel al igual que todos los demás países tiene su propia bandera, su 
propio himno, su escudo, su moneda, su idioma, etc... Al ser una tnua sionista 
consideramos de gran importancia que los janijim sepan identificar estos símbolos, 
 entiendan su significado, como nos representan y qué relación tenemos con ellos. 
 
http://embassies.gov.il/santo-domingo/AboutIsrael/State/Pages/Estado-
Simbolos.aspx - simbolos expicados 

 

 
1º primaria- Presidentes 
 
En Israel como en muchos otros países el gobierno no está regido solo por un 
presidente sin por un primer ministro también, lo que provoca que el rol del primero 
cambie. Nosotros siendo una tnua israelocentrista creemos que es importante que 
los janijim conozcan el rol que tienen los presidentes de Israel como parte del 
gobierno y que conozcan algunos de los presidentes más importantes de Israel. Y 
así puedan ir formando cada vez una mejor idea de la historia del estado y como 
cada uno de los presidentes responde a las necesidades del momento. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Israel - lista de presidentes  

 

 
2º primaria- Primeros ministros 
 
Desde que el estado se formó han habido muchos primeros ministros y cada uno 
de ellos hace lo que considera mejor para el estado, sin embargo podemos ver 
diferentes tendencias en cuanto a los gobiernos que han estado en el poder, 
dependiendo de la situación en la que se encuentra el país, en ese momento. Por 
ejemplo al principio del estado eran siempre gobiernos de izquierda y tuvo que 
pasar mucho tiempo para que los primeros partidos de derecha empezaran a 
ganar el poder. 
 
Material anexo: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro_de_Israel - primeros ministros - lista de 
primeros ministros de Israel  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism_and_politics
http://embassies.gov.il/santo-domingo/AboutIsrael/State/Pages/Estado-Simbolos.aspx
http://embassies.gov.il/santo-domingo/AboutIsrael/State/Pages/Estado-Simbolos.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro_de_Israel


3º primaria- Ben Gurion  
 
David Ben Gurion, fue uno de los políticos sionistas más importantes de la historia, 
además de ser el primer primer ministro del estado de Israel, fue él quien declaró 
la independencia y quien hizo las más grandes labores en cuanto a los principios 
del país. Para Hanoar Hatzioni es muy importante tomar a gente como él de 
ejemplo en todos los sentidos ya que es alguien que explotó al máximo  las 4 
dimensiones de Hanoar Hatzioni, el sionismo, el judaísmo, el humanismo y en 
especial el pionerismo. Es por eso que nos parece importante dar a conocer a los 
janijim su vida y sus actos importantes para que así ellos conozcan cuantas cosas 
tenemos gracias a él y que ellos siempre aspiren a ser gente influyente en el 
ámbito sionista como él lo fue. 
 
Material anexo: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/ben_gurion.htm 
 

 
4º primaria- La Kneset 
 
Israel es una democracia, en realidad una de las mejores y más complejas del 
mundo, y la manera en la que se rige es por medio de un parlamento al que 
conocemos como "La Knesset". Este parlamento tiene sillas que son ocupadas por 
representantes de cada partido político,  proporcional a los votos que haya 
obtenido en las votaciones del periodo. A pesar de que este sistema que rige al 
estado es bastante complicado de entender creemos que los janijim deben 
comenzar a tener conocimientos básicos sobre cómo se maneja el estado de Israel 
para que poco a poco puedan ir involucrándose en la actualidad israelí y entiendan 
mejor las noticias que lean en los periódicos. 
Por otro lado, queremos fomentar que ellos se pregunten cual es la mejor manera 
de tomar decisiones colectivas, si creen que debe de haber solo un presidente o 
también un parlamento, si a ellos les gustaría ser políticos algún día, etc. 
 

Material anexo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A9set - info de la kneset 
http://knesset.gov.il/main/eng/home.asp - pagina de la kneset 

 
5º primaria- Partidos políticos 
 
En Israel los partidos políticos se forman y se deshacen conforme a las 
necesidades que tiene el país en cada momento y es muy común que muchas 
veces un partido sostenga una sola propuesta, por eso es que se forman 
coaliciones y se llegan a acuerdos políticos en los que unos se apoyan a otros y 
así logran que sus ideas se lleven a cabo. Para Hanoar Hatzioni es muy importante 
que los janijim conozcan un poco de actualidad israelí y creemos que al darles a 
conocer los partidos pueden ampliar su marco de conocimiento, por otro lado 
creemos importante que ellos sepan que siempre pueden hacerse escuchar y dar 
su opinión en el ámbito que sea al igual que hacen los partidos en Israel y que 
cuando quieran que una de sus ideas se lleve a cabo lo más importante es 
conseguir gente que la apoye y que te ayude a desarrollarla, siendo esto una 
representación micro de cómo funcionan los partidos en Israel.  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/ben_gurion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A9set
http://knesset.gov.il/main/eng/home.asp


 
Material anexo 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_Israel - lista de partidos 
actuales 2013 
 
6º primaria- Derecha e izquierda política 
 
En el estado de Israel la derecha y la izquierda se definen un poco diferente que 
en los otros países ya que en vez de ser por propuestas económicas y diferencias 
en las centralizaciones de poder, se definen por la opinión que tiene el partido 
respecto a los palestinos y a las negociaciones que se deben hacer con los 
árabes. La derecha generalmente son partidos más conservadores o religiosos 
que no están a favor de ceder tierras por paz o de seguir cediendo cosas que nos 
puedan poner en peligro. Por el otro lado la izquierda se centra mucho en los 
valores humanos y dice que debemos mantener las negociaciones abiertas para 
que ellos logren tener su independencia y no vivan bajo un gobierno judío, con 
todas las implicaciones que esto pueda llegar a tener.  
Para Hanoar Hatzioni el estado de Israel nunca debe de dejar de ser judío y 
democrático, siempre debe de garantizar la seguridad y prosperidad de sus 
ciudadanos, etc. Por lo tanto es importante que transmitamos a nuestros janijim las 
opciones que hay en las posturas políticas y que ellos decidan cual les convence 
más, siempre tomando en cuenta la opinión de nuestra tnuá.  
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_jud%C3%ADa -izquierda judía 
 
 
1º secundaria- De izquierda a derecha social 
 
En Israel además de existir la derecha y la izquierda en cuanto a la postura con los 
palestinos y árabes también existe la derecha e izquierda interna social, es decir la 
manera en la que se cree que se debe de manejar el estado social y 
económicamente. 
En Hanoar Hatzioni " Dada la heterogeneidad de la sociedad israelí, estamos 
convencidos de que el sistema económico del país debe ser de tinte liberal-social. 
El estado es quien debe asumir la responsabilidad social básica sobre toda la 
población, y a la vez es necesario incentivar  las iniciativas económicas de todo 
tipo –  privadas, cooperativas o públicas – para fomentar  el desarrollo del país. 
Todo ello sin dejar de luchar contra factores monopolísticos, cuya existencia pone 
en peligro las libertades individuales." (Darkeinu pág 20). 
¿Cómo se puede llevar esto a cabo? ¿ Qué partidos representan mejor esta 
ideología? ¿Hasta qué punto estoy de acuerdo con esta manera de pensar? 
 

Material anexo: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_pol%C3%ADtico - espectro político 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/4_sistemas.PNG - imagen del 
espectro politico 
 
 
2º secundaria- Religión y estado 
 
En el día a día de la política israelí una pregunta muy común que se tiene es si se 
debería separar el estado de la religión. ¿Qué significa esto? Significa que el 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_jud%C3%ADa-
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_pol%C3%ADtico
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/4_sistemas.PNG


gobierno es laico y se encarga solo de los asuntos sociales y una entidad por 
separado se encarga de todos los asuntos religiosos, como funciona en países 
como México.  
En Hanoar Hatzioni " Sostenemos que Israel debe mantener su carácter de estado 
judío ya que es ésta la razón de su creación y existencia" (Darkeinu pág. 20), sin 
embargo 
"Considerando la situación especial del pueblo judío y acorde a nuestra fe en el 
régimen democrático, vemos imperiosa la separación  entre el Culto religioso y el 
Estado – dos instituciones importantes de por sí que deben actuar en esferas 
separadas." (Darkeinu pág. 20) 
¿Qué crees tú, se puede ser un país judío con un gobierno laico? ¿Hasta qué 
punto debe de involucrarse el judaísmo en el gobierno? ¿ Qué tanto lo hace 
actualmente? o ¿Acaso podemos considerar al judaísmo sólo una religión? 
 
Material anexo: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=179257 - critica al estado judío interesante 

 

3º secundaria- Estado judío y democrático 
 
Israel desde la declaración de independencia se ha definido como un estado judío 
 y democrático, sin embargo en especial en los últimos años han habido gran 
cantidad de discusiones sobre cuál de las dos debe de venir primero y sobre hasta 
qué punto se pueden llevar a cabo ambas en su plenitud. Por lo tanto 
consideramos de suma importancia que los janijim conozcan lo que opina el 
movimiento en cuanto a este tema y sepan tomar posturas coherentes e 
informadas.  
En Hanoar Hatzioni " Sostenemos que Israel debe mantener su carácter de estado 
judío ya que es ésta la razón de su creación y existencia. Más a la vez – exigimos 
que el Estado asegure la libre práctica de culto a todos sus ciudadanos. Basados 
en nuestra perspectiva humanista, opinamos que la creencia atañe al fuero íntimo 
de cada ciudadano." (Darkeinu pág. 20) “De acuerdo a nuestra concepción del 
mundo – es el sistema democrático de gobierno el que refleja nuestras ideas y 
valores. Estos nos guían a combatir por la igualdad de derechos para todos los 
ciudadanos del país, sin distinción de credo, raza o sexo. Más aún, el cuidado de 
 los valores democráticos compromete al movimiento en el logro de dos objetivos 
importantes: 1) El logro de la paz con nuestros vecinos árabes. Esa paz – tan 
ansiada por nosotros durante decenios – se convertirá en una garantía para la 
seguridad de los ciudadanos israelíes y permitirá el mejor cuidado de los derechos 
humanos. 2) Lograr que la sociedad israelí sea una sociedad tolerante y  no se 
cometan injusticias para con diferentes grupos de la misma" (Darkeinu pág. 19). 
En base a lo que sabes y de acuerdo con lo que la Hanoar Hatzioni piensa, ¿qué 
piensas tú al respecto? 
 
 
http://www.abc.es/20101007/internacional/nuevo-juramento-israel-
201010071545.html - articulo estado judio o democratico 
 
http://www.israelenlinea.com/magazine-de-semana/articulos/desde-israel/999-
iestado-judio-democratico.html ¿judío y democratico? 
 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=179257
http://www.abc.es/20101007/internacional/nuevo-juramento-israel-201010071545.html
http://www.abc.es/20101007/internacional/nuevo-juramento-israel-201010071545.html
http://www.israelenlinea.com/magazine-de-semana/articulos/desde-israel/999-iestado-judio-democratico.html
http://www.israelenlinea.com/magazine-de-semana/articulos/desde-israel/999-iestado-judio-democratico.html


Defensa de Israel 
 
Como su nombre lo dice, el FDI  (Fuerza de defensa Israelí) es un ejército 
específicamente activo para defenderse de cualquier ataque que reciba Israel. La 
idea de éste no es ser el que desata la violencia, sino el que protege el país.  
El tzahal es uno de los ejércitos más importantes del mundo, ya que maneja alta 
tecnología, valores humanos, etc. y por estas razones es un ejemplo a seguir. 
Algo que lo caracteriza mucho es que todo joven israelí tiene la obligación de 
asistir a este a los 18 años. El servicio de los hombres dura de 3 años, mientras 
que el de las mujeres 2. Por esta razón, el ejército es algo tan común en la 
sociedad israelí y creemos que es importante saber sobre este tema ya que forma 
gran parte de Israel y es indispensable para la existencia del estado judío.  

 
 

Preprimaria- El Soldado 
 
Muchas veces no nos damos cuenta de cómo influenciamos a las personas o la 
importancia de la imagen que damos. Nosotros al ver a un soldado del Tzahal 
directamente le damos respeto. Pero, ¿porque? 
Él es una persona al igual que nosotros, pero da su tiempo para cuidar de nuestro 
país, Israel. Esto en muchos casos significa arriesgar su vida. A pesar de ser 
jóvenes, nos dan la suficiente tranquilidad que necesitamos para sentirnos 
seguros.  
Si ves a algún joven vestido de civil lo vas a tratar como uno más y no como lo 
harías mientras está uniformado.  



 
Además de todo, también existen otras diferencias en los uniformes de cada Jayal 
(soldado) que definen su puesto, rango, o cosas que han pasado en el ejército, por 
ejemplo: el color de las botas, si son cafés o negras, si tiene los pines por haber 
participado en alguna guerra, etc. Todo esto conforma el uniforme de un soldado.  
El janij debe relacionar el desarrollo del uniforme con el desarrollo personal de 
cada uno de ellos, entendiendo que mientras van aprendiendo y van creciendo van 
a adquirir valores, etc. que van a formar parte de su identidad al igual que un 
soldado lo hace a lo largo de su trayectoria en el ejército. ¿Sabes que uniforme 
usas o cual te gustaría usar?. 
 
Material anexo:  
¿En que consta este uniforme? 
Primero que nada hay dos uniformes: el Alef, que se utiliza para salir de la base y 
para eventos importantes y esta el Bet que se usa dentro de la base y para 
ejercicios de entrenamiento. 

 
Boinas 



Cada color representa la brigada en la que se encuentra el 
soldado.

 
 

Rangos 
 
----------  Turai 

Rabat (Rab Turai) 

Samal 



Samal Rishon 
 
Sdroj (cordón): 
-Azul/Rojo: Policia militar / investigador 
-Rojo: Orquesta del ejército 
-Morado: “Mashakit tash” 
-Gris claro: Educación 
-Verde: Consejeros o instructores 
-Café: Consejero de “Gadna” o disciplina 
-Azul/Morado claro: “Kishur”, reservas y más. 
 
 
1º de primaria- Pikud haorev (cumta naranja/jinuj) 

 
¿Sabías que dentro del ejército de Israel hay una brigada encargada de enseñar a 
los civiles como actuar en diferentes situaciones? Su objetivo es salvar vidas.  
Este comando opera misiones de búsqueda y rescate tanto en Israel como en todo 
el mundo.  
Es importante ver cómo es que Israel también se preocupa por ayudar a cualquiera 
que lo necesita y no solo a su gente. 
Como movimiento educativo para Hanoar Hatzioni es importante conocer sobre 
esta brigada ya que ellos educan con el fin de salvar vidas y esto lo podemos 
tomar como un ejemplo personal de pensar en los demás a pesar de que nosotros 
tengamos muchas cosas que hacer y muchos problemas por resolver. Todo esto 
sin quitarle la importancia al resto de las brigadas, ya que sin ellos no sería posible 
ser este gran ejército, el FDI.  
 
Material anexo: 
Dos ejemplos de ayudas que hicieron: 
-Enero de 2010 - El devastador terremoto en Haití, Pikud haorev y el Cuerpo 
Médico envió rápidamente un grupo para proporcionar ayuda de emergencia 
inmediata a los afectados por el terremoto. El hospital de campaña de la FDI fue 
acreditado por muchos observadores y medios de comunicación para proporcionar 
los servicios más efectivos de emergencia en Haití. La delegación de la ayuda de 
las FDI en Haití incluye equipos de búsqueda y rescate , una sala de maternidad , 
unidades de cuidados intensivos , pediatría , cirujanos, los productos 
farmacéuticos y mucho más. 
 
-Septiembre 1985 - Un terremoto en México. 
 



 
2º primaria- Mujeres-Alluf 
 
¿Consideras que el ejército es solamente para hombres o más bien, que ellos son 
los que deben de estar en el frente y tener los puestos más importantes?  
Desde las primeras olas de jalutzim (pioneros), llegaron hombres y mujeres con un 
mismo objetivo, defender la idea sionista de crear un estado para los judíos. En 
1949 poco tiempo después de que se creara el FDI,  también se decidió fundar la 
Fuerza Femenina. Esta fuerza tuvo por objetivo integrar a las mujeres dentro del 
ejército.  
El resultado que tenemos hoy en día, es el sueño que Ben Gurion tuvo desde un 
principio, quería que tanto mujeres como hombres trabajaran y lucharan por 
nuestra tierra. 
La participación que las mujeres tienen dentro del FDI es una de las características 
que lo diferencia de otros ejércitos del mundo.  Hay diferentes puestos que pueden 
tomar, como: Mujeres combatientes, madrijot, entrenadoras fitness / deportes y 
suboficiales.  
Muchas mujeres han llegado a tomar puestos muy altos y han destacado. 
 

 



Para la Hanoar Hatzioni es importante que se respeten las jerarquías, sin embargo 
en este caso nos enfocamos en la equidad de género. El janij debe entender que 
ser equitativo significa ser justo, igualitario y correcto con las mujeres al igual que 
ellas deben serlo con los hombres.  
 
Material anexo: 
http://www.idfinfo.co.il/Service_Options_For_Women.php?cat=a7 
https://www.youtube.com/watch?v=0xnOqWJ94Zw 
http://www.idfblog.com/spanish/9-mujeres-que-rompieron-todas-las-barreras-en-el-
ejercito/ 
 

 
3º primaria- Los servicios secretos 
 
Israel tiene cuatro servicios secretos, que abarcan toda la seguridad del país. 
Estos son: 
Mossad  
Muchas veces hemos escuchado de este movimiento pero realmente ¿sabemos lo 
que es? Su nombre es Ha-Mosad Lemodiín Uletafkidím Meujadím y en español es 
Instituto de Información y de Tareas Especiales. Es el encargado de espionaje y 
contra-terrorismo en todas partes fuera de los límites del país. 
Shabák  
Para empezar Shabak es uno de los servicios secretos del país. 
Su nombre completo es Sherut Ha-Bitajón Ha-Clalí, que significa Servicio General 
de Seguridad y se ocupa de tareas de espionaje y contra-terrorismo dentro de las 
fronteras del país y en Judea-Samaria ("territorios palestinos", West Bank, Cis-
Jordania) y en Gaza. 
El amán 
Es el servicio de Inteligencia Militar. Su misión es entregar a diario al gobierno, 
estimaciones de riesgos, estudios sobre capacidad de armamento en la región, 
interceptación de comunicaciones e inteligencia electrónica. 
La Sayeret 
Su nombre oficial es Sayeret Matkál, se le conoce por el apodo La Unidad (The 
Unit). 
Es el grupo encargado de las misiones más peligrosas en tiempo de guerra y del 
rescate de rehenes. Un equipo muy selecto de combatientes, muchos de los 
cuales, una vez retirados del ejército han entrado en la carrera política, incluso, 
llegando al puesto de Primer Ministro. Entre ellos Ehud Barak y Biniamín 
Netanyahu. 
 
Es importante que el janij conozca estas instituciones que protegen al país y las 
diferencias que hay entre estas. Además el janij debe entender a preocuparse por 
el otro, ayudándolo y haciéndolo sin esperar que alguien se los reconozca o sin 
recibir nada a cambio.  
 
Material anexo: 
http://lineasymanchas.blogspot.co.il/2009/12/israel-sus-servicios-secretos.html 
 

 
4º primaria- Diferentes opciones de servicio  
 

http://www.idfinfo.co.il/Service_Options_For_Women.php?cat=a7
https://www.youtube.com/watch?v=0xnOqWJ94Zw
http://www.idfblog.com/spanish/9-mujeres-que-rompieron-todas-las-barreras-en-el-ejercito/
http://www.idfblog.com/spanish/9-mujeres-que-rompieron-todas-las-barreras-en-el-ejercito/
http://lineasymanchas.blogspot.co.il/2009/12/israel-sus-servicios-secretos.html


Las opciones de servicio en el FDI están basadas en muchos factores, como los 
resultados de los exámenes (Tzav Rishon)) que se hacen antes de entrar. Con esa 
información pueden ver cuáles son tus mejores habilidades para que desarrolles 
un buen trabajo durante tu servicio. 
Dependiendo de los resultados físicos, puntuación de inteligencia (Kaba) y un alto 
nivel de hebreo te pueden invitar a formar parte de Sayerot (Fuerzas especiales). 
Las opciones que ofrece, también dependen de si eres voluntario, si te uniste a 
una edad mayor o si hiciste alia como medico. 
Todo eso hace que el Tzahal sea una institución pluralista, ya que le da un papel 
importante para que cada quien pueda desarrollarse de la mejor manera durante 
su servicio y así aportar al país. 
 
Es importante que el janij entienda que en la vida uno puede tener habilidades y 
dificultades, pero estas dificultades no deben afectarlo, ya que tanto las 
habilidades como las dificultades las debemos aprender a usar como herramientas 
para crecer. Hay áreas en las que podemos sobresalir si sabemos desarrollar 
nuestras habilidades trabajando en ellas. 
 

 

5º primaria- Pionerismo en tzahal 

 
Tzahal, un ejército pionero en todo sentido. 
Tzva Haagana Leisrael, además de ser un ejército pionero en el sentido bélico 
armamental y tácticamente, también es un jalutz porque es el único ejército en el 
mundo en donde no solo es importante ser un soldado combatiente, también da 
importancia a la educación del país, contando con una fuerza de educación y la 
juventud (Jail Hajinuj ve Hanoar). 
Esta fuerza, tiene diferentes funciones;  dentro del ejército, aumentan la motivación 
de los soldados por medio de actividades culturales o enseñándoles acerca del 
país. Éste último papel es cumplido por un  sector de la fuerza, que tienen como 
función ser como guías turísticos en diferentes ciudades del país y museos del 
ejército. 
Dentro de la sociedad israelí en general, hay soldados de ésta fuerza que en una 
parte de su servicio realizan voluntariados en escuelas o lugares públicos en 
diferentes ciudades, todo joven israelí pasa una semana en el programa de gadná 
y existe un tipo de base militar única en el mundo que se encarga de dar una 
segunda oportunidad a jóvenes con algún tipo de antecedente penal, que tienen 
una historia familiar complicada que les afecta, o que fueron corridos de sus 
escuelas y no terminaron la escuela, ayudándolos a retomar un buen camino y 
poder tener una mejor pertenencia dentro de la sociedad israelí por medio del 
enrolamiento al ejército. 
Es por éste tipo de actividades de tzahal que podemos conocerlo como Tzava 
Haam, el ejército del pueblo,  de donde rescatamos ésta muy célebre frase:  
 .”que significa “el pueblo forma al ejército que forma al pueblo ,עם בונה צבא בונה עם
Lo que nos da a entender que efectivamente Tzahal es un ejército que está 
compuesto por todo el pueblo y que éste mismo forma o construye al pueblo. 



 
 

 
6º secundaria- Movimientos de defensa clandestina  
 
El Tzahal fue fundado el 31 de Mayo de 1948, poco tiempo después de que se 
declarara el Estado de Israel.  
Lo que ocurrió fue que diferentes organizaciones paramilitares después de haber 
estado peleando por separado durante mucho tiempo, se unieron y formaron las 
fuerzas de defensa de Israel. Estas organizaciones se llaman Haganá, Etzel y Leji. 
Dichos movimientos fueron integrados por jóvenes sionistas que tenían diferentes 
medios para llegar al mismo objetivo, Eretz Israel. 
Leji buscaba sacar a los británicos de Palestina (Israel hoy en día). 
Etzel, conocido también como Irgun nació de la ideología del sionismo 
revolucionista. 
Por último estaba la Hagana, este movimiento estaba formada por jóvenes de 
moshavim y kibutzim. Se creó como consecuencia de los pogroms creados por los 
árabes. El palmaj consistía en tres brigadas: Fuerza naval, aérea y de inteligencia. 
Muchos de sus líderes fueron miembros importantes del Tzahal años después, 
ésta era una unidad elite de la Hagana.  
Al formar parte de una tnua sionista, es de suma importancia que conozcamos la 
historia del Tzahal. Desde los valientes jóvenes sionistas, que al igual que nosotros 
tenían ideales y sueños, lucharon por llegar a sus objetivos y realmente fueron 
tanto pioneros como héroes. 
Kol Ha Kavod!  
Nosotros  en la vida cotidiana podemos entender como las tnuot tienen diferentes 
medios pero al final todas tienen el objetivo de educar hacia el sionismo. Así que 
es importante que el janij entienda que siempre pueden haber muchas opciones 
para llegar a una meta y cada quien puede hacer del camino lo que desea.  
 

 
1º secundaria- Checkpoints 
 
Los “majsomim”, mejor conocidos como checkpoints son fronteras militares que el 
ejército de Israel tiene en diferentes lugares estratégicos dentro de Judea y 
Samaria, en especial alrededor de la línea verde. Estas fronteras ayudan al estado 
de Israel en temas de seguridad y han disminuido de gran manera la cantidad de 
ataque terroristas, sin embargo son causa de gran polémica dentro del mundo 
político, debido a que su objetivo es revisar en especial a los palestinos no 



ciudadanos del estado de Israel, sin embargo se hace una gran diferenciación 
entre judíos y árabes que sí son ciudadanos del estado.  
Siendo nosotros pertenecientes a una tnua sionista hemos de conocer su realidad 
y los dilemas actuales para así poder hacer Hasbara con la gente que nos rodea y 
a pesar de ser esta situación una causante de muchas inconformidades poder 
entender nosotros la razón por la cual Israel tiene que tomar estas medidas. 
 

 
2º secundaria- Ética del ejército 
 
El Tzahal se basa mucho en valores y busca actuar con ética y moral ante las 
diversas situaciones que se presenta. Cada miembro del Tzahal recibe un “Ruaj 
Tzahal”, este es un código de valores que consta de tres valores fundamentales, 
estos son: 
*Defender el estado, la independencia, seguridad de sus ciudadanos y residentes. 
*Lealtad al país y amor de la patria, el compromiso y la dedicación hacia el Estado 
de Israel. Un Estado democrático que sirve como un hogar nacional para el pueblo 
judío (sus ciudadanos y residentes). 
*Dignidad humana- Todo ser humano tiene valor, independientemente de su 
origen, religión, nacionalidad, género, estatus o posición". 
 
Además hay diez secundarios:  
• La tenacidad de propósito en la Realización de Misiones y conduzca a la victoria  
• Responsabilidad  
• Credibilidad  
• Ejemplo Personal  
• Vida Humana  
• Pureza de armas  
• Profesionalidad  
• Disciplina  
• Camaradería  
• Sentido de Misión 
 
Estos valores todo soldado del Tzahal debe seguir. 
Es muy importante entender como un ejército de tal magnitud, se preocupa y tiene 
tan presente los valores. Creando así personas de bien, con ideales bien definidos 
y que su propósito sea simplemente por el bien del país y su protección.  
El janij puede identificarse con los valores y cambiar la imagen de un soldado al 
verlo, ahora sabiendo esto, debería verlo como persona defensora de la casa de 
todo judío. ¿Te identificas con alguno de estos valores?, ¿Que valores relacionas 
con la tnua y cuáles no?, ¿Agregarías algún otro valor? 
 

 
3º secundaria- Impacto de tzahal en la sociedad 
 
El ejército israelí tiene una influencia más grande de lo que imaginamos sobre la 
sociedad. Tanto así que se podría decir que forma parte de su cultura.  
Comparémonos un segundo con ellos. Nosotros crecemos con la idea de que 
terminando escuela nos vamos un año de hajshara y después entramos a la 
universidad, por lo tanto tus últimos años de prepa te la pasas pensando que 
quieres estudiar, que vas a empacar para un año, etc. Al mismo tiempo hay 
alguien del otro lado del mundo, de tu misma edad que en sus últimos años de 



prepa se prepara para presentar exámenes porque terminando la escuela pasa a 
formar parte de Tzahal.  
Después de su servicio suelen hacer un viaje, trabajan, etc. por lo tanto empiezan 
a estudiar más grandes, a una edad que nosotros no estamos acostumbrados.  
La actitud de los israelíes es muy criticada, pero realmente puede ser como 
consecuencia de todo lo que vivieron en su servicio y en su vida en un país con el 
tipo de problemáticas que tiene Israel. Al fin de todo es una marca fuerte, que no 
se borra y que cambia a las personas. La tzava es un tema de conversación 
constante entre ellos. También el hecho de no hacer la tzava es mal visto por la 
misma sociedad y muchas veces esas personas son bastante rechazadas.  
Otra cosa muy importante que ni hubiéramos imaginado que tendría relación, son 
los start ups. Estos suelen ser creados por personas que recién salieron del 
ejército (la mayoría de las veces los que estuvieron en Talpiot, una unidad especial 
muy conocida por su habilidad académica de física, ciencias y matemáticas) 
teniendo gran impacto dentro de la sociedad y en sus avances. 
Es importante que el janij trate de entender al israelí como un ex jayal y al mismo 
tiempo como persona y que también se dé cuenta como uno se va formando a 
través de experiencias en la vida, golpes, o huellas que marcan a las personas de 
una manera muy notoria. Sin embargo son marcas que valen la pena y que 
debemos aprender a apreciar porque al final son parte de uno mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo concepción de mundo 
 

Racional general 
 

Una de las metas principales de Hanoar Hatzioni es el "fomento de la impartición 
de valores y actitudes humanistas liberales sociales" (Darkeinu pág. 5) 
Por esta razón, el siguiente módulo pretende educar al javer a interiorizar los 
valores humanos, ademas de que entienda que a pesar de ser un individuo libre e 
independiente pertenece a un medio y ha de ser consciente y responsable por el 
mismo. Todo esto centralizandoce en el hecho de que ha de representar un 
"dugma ishit" (ejemplo personal) para los demás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conceptos generales 

 

“El movimiento "Hanoar Hatzioni" y toda su familia, realizan un sueño, día a día, 
en cada peulá, en cada sijá, y diálogo entre el Janij y el Madrij, entre javerim. Esta 
travesía educativa ideológica es consolidada durante ochenta años, en base a una 
concepción educativa definida” (Darkeinu pág 3). 
Existen una variedad de conceptos que son esenciales para que los javerim de 
Hanoar Hatzioni conozcan y entiendan nuestra concepción educativa. La 
educación que utilizamos en este marco toma por sentado que los javerim deben 
de saber estos conceptos básicos. 
 
 
Preprimaria - Curiosidad 

 
¿La curiosidad mató al gato? 
Tanto la curiosidad como la búsqueda de novedad están asociadas con emociones 
positivas, creatividad, disposición a desafiar los estereotipos, preferencia por los 
retos en el trabajo, menos aburrimiento y menos sensación de estrés. La 
curiosidad promueve emociones positivas como excitación, disfrute y atención, 
facilita la toma de decisiones complejas y aumenta la perseverancia para alcanzar 
las metas. 
Los niños cuando de pequeños comienzan a tener esta sensación de querer saber 
las cosas, siempre hay una edad en la que los niños le dicen ¿por qué? a todo. 
Nosotros como movimiento  educativo y promovedores del cuestionamiento y 
razonamiento de las cosas tenemos el deber de inculcar en los javerim la 
curiosidad. Por una parte esta hace que las personas sepan y descubran más y 
por la otra también tenemos que hacerle entender a los javerim que la curiosidad 
debe de tener límites, cuando alguien establece límites la curiosidad no implica 
una permisividad para pasar límites y romper reglas. Nosotros como madrijim 
¿cómo podemos sacarle provecho a la curiosidad que tienen nuestros janijim? 
 
Material anexo: 
http://www.ojocientifico.com/5221/una-explicacion-cientifica-de-la-curiosidad 

 
 
1º primaria –Comunicación 

 
La comunicación es un medio indispensable en las relaciones humanas, esta nos 
permite dar a conocer nuestros puntos de vista, resolver problemas, expresarnos y 
enterarnos de muchas cosas. 
La comunicación tiene muchos niveles desde la  intrapersonal - relacionándose 
con uno mismo, interpersonal  - relacionándose con otras personas,  nivel medio – 
relacionándose con un grupo, nivel medio superior - relación entre grupos, nivel 
concerniente – relación entre medios masivos. No importa qué tipo de 
comunicación estemos utilizando, cada una tiene sus dificultades y aprender a 
dominar el uso de la comunicación es una labor muy complicada. 
En Hanoar Hatzioni nos debemos de preocupar por que nuestros javerim sepan 
desde pequeños, que la comunicación es el medio más indicado para resolver las 
cosas y por otro lado que comprendan la importancia de tener la capacidad de 
comunicarse a todo tipo de niveles desde nuestra persona hasta a un grupo, ya 
que para poder ser líderes agentes de cambio un buen uso de la comunicación es 

http://www.ojocientifico.com/5221/una-explicacion-cientifica-de-la-curiosidad


una de las claves para el éxito. ¿Cómo es la comunicación dentro de tu kvutza, 
dentro de tu tzevet y con tus janijim? 
 
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=YO9ziLfBOn8 video interesante para el madrij 
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml#ixzz32vHTHuHz 
elementos de la comunicación. 
 
 
2º primaria –Experimentación 

 

“...nuestro espíritu juvenil nos induce al aprendizaje a través de la javaiá- vivencia 
práctica y la experimentación directa. Nuestro sendero educativo valora la auto-
experimentación; pensar- dudar- actuar – aprender- decidir.” (Darkeinu pág 22). 
La experimentación es una práctica que nuestra tnua promueve mucho, los javerim 
de hanoar Hatzioni tienen un espíritu pionero y a su lado el impulso de 
experimentación y vivencia práctica viene adjunto a ese espíritu, por lo que 
impulsar el desarrollo de este espíritu es importante y más aun el entendimiento de 
las ventajas y desventajas, lo positivo y negativo, las consecuencias de la misma. 
 
Material anexo: 
http://www.funlibre.org/EE/EBaron.pdf teoría de aprendizaje a partir de las vivencia 
y experiencia 
 
 
3º primaria -Mandamientos del noari 

 
Los diez mandamientos de Hanoar Hatzioni son un resumen de nuestros principios 
morales, son una base que compromete a todos y cada uno de los javerim de la 
tnua, por lo que es importante que los javerim los sepan y tengan motivación para 
aplicarlos y ser fieles a ellos. 

1. El javer del Hanoar Hatzioni, debe ser honesto y decir la verdad. 
2. El javer del Hanoar Hatzioni, es leal a su pueblo, la tierra y la cultura de 

su pueblo. 
3. El javer del Hanoar Hatzioni es puro en sus pensamientos, sus palabras 

y sus acciones. 
4. El javer del Hanoar Hatzioni es solidario y leal a todos los miembros del 

movimiento. 
5. El javer del Hanoar Hatzioni es disciplinado. 
6. El javer del Hanoar Hatzioni es alegre y vital. 
7. El javer del Hanoar Hatzioni ama la naturaleza. 
8. El javer del Hanoar Hatzioni es trabajador y sabe mantenerse de su 

propio trabajo. 
9. El javer del Hanoar Hatzioni se preocupa por su desarrollo físico y 

espiritual. 
10. El javer del Hanoar Hatzioni es pionero del ideal de la realización 

sionista. 

 
 
4º primaria - Tnua movimiento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YO9ziLfBOn8
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml#ixzz32vHTHuHz
http://www.funlibre.org/EE/EBaron.pdf


Hanoar Hatzioni es perteneciente a una corriente de instituciones a las que 
conocemos como tnuot noar, en español Movimientos Juveniles. ¿Que implica 
esto? ¿A que se refiere movimiento? ¿Porque nos llamamos movimiento y no 
organización o institución? 
Por movimiento juvenil se entiende una serie de procesos socio-culturales 
impulsados por la juventud como grupo social definido lo cual implica que hemos 
de tener varias características definidas, como por ejemplo la creación de 
iniciativas propias no incitadas por adultos o la autogestión. 
Cuando escuchamos la palabra movimiento pensamos en cosas físicas que se 
mueven, o que cambian de lugar, sin embargo movimiento en este caso se refiere 
a todas esas iniciativas y procesos que comienzan dentro de la tnua y a toda la 
gente que la tnua moviliza hacia diferentes actividades. 
Debido a lo anteriormente mencionado es importante que transmitamos a nuestros 
janijim la importancia de iniciar cosas en la tnua, de no solo venir a tomar peulot si 
no de que desde chicos comencemos a aportar cosas a nuestro ken y a los demás 
janijim. Ya sean proyectos, decoraciones, campañas, canciones, etc. ¡Somos un 
movimiento,  no podemos dejar de movernos! 
 
Material anexo: 
http://www.chicosygrandes.com/movimientos-juveniles - Movimientos juveniles en 
la historia no judíos 
 
 
5º primaria - Bondad del ser humano 

 
Durante muchos años la mayoría de los filósofos sostenían la teoría de que el ser 
humano era malo por naturaleza y venía al mundo a ser educado y redimido por 
sus pecados, sin embargo llegó Rousseau en el siglo xxxxxxxx y propone que el 
ser humano es en realidad bueno por naturaleza y que hemos de confiar en sus 
deseos por ayudar y crear en el mundo cosas positivas. En Hanoar Hatzioni 
apoyamos esta teoría y confiamos en que todos los niños tienen la capacidad de 
ser bondadosos con el mundo que los rodea y que hemos de potencializar esa 
característica en ellos. Por lo tanto es muy importante que les hagamos 
cuestionarse que opinan ellos sobre esta bondad. Si consideran que todos somos 
buenos o malos cuando nacemos y si ellos confiarían en cualquier persona y en 
caso de que no, que creen que ha pasado para que asi sea la situación. 
 
Material anexo: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero43/emilior.htmlteoria de 
rousseau. 
http://www.anajnu.cl/serhumanobueno.htm - articulo sobre la visión judía de la 
bondad humana. 

 
 
6º primaria – Pluralismo 

 

¿Qué es Pluralismo? es “La existencia simultánea de gran variedad de 
tendencias políticas, económicas o de otro tipo” (thefreedictionary.com) Por lo 
que al ser una tnua pluralista, se permite que el javer aprenda y entienda que 
en el mundo existen diferentes tipos de pensamientos y corrientes, que muchas 
veces no se está de acuerdo con ellas, sin embargo se tienen que respetar, 
además de que para este pluralismo si existen ciertos límites.   

http://www.chicosygrandes.com/movimientos-juveniles
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero43/emilior.htmlteoria
http://www.anajnu.cl/serhumanobueno.htm


Al ser un movimiento educativo en el cual el pluralismo forma parte escencial , 
como javer es importante entenderlo y enseñarlo, además de aceptar la 
diversidad que existe. “De aquí se desprende nuestra concepción pluralista, 
que acepta como legítima la existencia de diferentes corrientes de 
pensamiento, concepciones filosóficas y formas de culto, en el amplio marco 
del “espectro” judío moderno.” (Darkeinu pág 13).” 
Como javer de Hanoar Hatzioni tu ¿aceptas y respetas las opiniones que son 
diferentes a las tuyas? ¿cómo le transmites día a día a tus janijim ese 
pluralismo? ¿Crees que la tnuá es realmente pluralista? ¿Cuáles son los límites 
del pluralismo? 

 
Material anexo: 

http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=60 – Articulo de Paul 
Rozenberg sobre el Pluralismo como Herramienta. 
 
 
1º secundaria - Continuidad de la HH 

 

“Nuestra obligación a la Senda, a Su Senda, a Nuestra Senda - Darkeinu - , es 
un compromiso moral con la continuidad de la antorcha fortalecedora de la 
identidad judía y el imperativo de fortalecer al Estado de Israel como Judío y 
Democrático.” (Darkeinu pág 3). Por lo tanto la existencia y la continuidad de 
Hanoar Hatzioni, misma que fomenta los elementos anteriores dentro del 
Darkeinu, en el es de suma relevancia. 
La importancia de transmitir este concepto es esencial ya que los javerim de 
Hanoar Hatzioni deben de sentirse responsables de la existencia y continuidad 
de su tnuá y que entiendan que al fin de sus días en la tnua la continuidad de la 
misma recae en ellos y en los siguientes madrijim y janijim de las generaciones 
venideras; por lo que es fundamental que como javerim, entendamos el por qué 
de nuestra tnuá para que de esa forma trabajemos todos juntos hacia un 
mismo objetivo: Hanoar Hatzioni. 
¿Por qué es importante Hanoar Hatzioni para ti? ¿Qué vas a hacer para que 
cuando te salgas de la tnua puedas asegurar su continuidad? ¿Cuáles son 
nuestros objetivos de hoy en día? ¿A dónde quieres llevar a la tnuá? 

 
 
2º secundaria – Democracia 

 
La democracia es la base del funcionamiento logístico de la tnua, así como la 
base de nuestro pensamiento en relación a la toma de decisiones y el valor de 
considerar a todos de forma justa 

“De acuerdo a nuestra concepción del mundo – es el sistema democrático de 
gobierno el que refleja nuestras ideas y valores. Estos nos guían a combatir por 
la igualdad de derechos para todos los ciudadanos del país, sin distinción de 
credo, raza o sexo” (Darkeinu pág. 19). 
Hanoar Hatzioni se interesa por transmitir a sus javerim el concepto de 
democracia, su funcionamiento y su aplicación en la vida diaria. 
¿En que aspectos crees que la tnuá es democrática? ¿Estás de acuerdo que la 
tnuá se guíe por la democracia? ¿Cómo aplicas la democracia en tu vida? 

 

http://www.hholamit.org.il/deothenu.asp?ln=es&id=60


3º secundaria- Importancia de tener una ideología 

 
¿Alguna vez te has puesto a pensar la importancia de tener ideologías?  Las 
ideologías son una serie de criterios  o valores, en las cuales las personas se 
basan para fundamentar sus ideas, pensamientos y actos, ya sea como individuo o 
grupo. 
¿Existe una ideología perfecta? ¿Te identificas con alguna ideología? ¿Hasta qué 
punto puedo ser coherente y congruente con la ideología que llevo? ¿Puedo 
cuestionar mi ideología? 
Al ser parte de un movimiento el cual tiene una ideología establecida es importante 
que sepamos sobre la ideología que rige a la tnua, para así llegar a una unificación 
ideológica con un sentimiento de pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanismo- Liberal- Social 
 
En Hanoar Hatzioni consideramos como una de nuestras metas principales “El 
fomento de la impartición de valores y actitudes humanistas liberales sociales.” Es 
por eso que consideramos muy importante transmitir a los janijim el significado de 
estos términos y la importancia que tienen en nuestra manera de pensar y actuar. 
Ademas de que los eduquemos a guiarse por ellos y usarlos como fundamentos de 
sus vidas. 
 
Para el madrij: 
- “El humanismo, en el sentido amplio, significa valorar al ser humano y, sobre 
todo, la condición humana. Está relacionado con la generosidad, la compasión y la 
preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas.” 
- Liberalismo Social: Sistema de gobierno en el que cada individuo es libre e 
independiente sin embargo el estado se preocupa por satisfacer sus necesidades 
básicas. En términos sociales, se dice que todos somos seres independientes y sin 
embargo pertenecemos a un organismo sobre nosotros, a una sociedad macro y 
hemos de ver también por ella. 
 

 
Preprimaria- Convivencia 

 
La convivencia positiva es un valor que aporta mucho a la creacion de ambientes 
dignos que propicien el aprendizaje, es por eso que en nuestro movimiento hemos 
de fomentar que nuestros janijim sepan convivir de una manera correcta, y 
enseñarles desde pequeños la aplicacion de el liberalismo social en sus vidas, que 
vendría siendo la capacidad para aprender y hacer las cosas que a uno mismo le 
gustan pero sin olvidarse de que hay gente a su alrededor que también tiene 
gustos diferente y que hemos de llegar todos a una cuerdo para poder convivir 
como se debe. 
 
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0d87N9GIW2I - We are the world, Michael 
Jackson 
 

 
1° primaria- Paz 
 
Los valores que promovemos en Hanoar Hatzioni siempre buscan tener “una 
constante tendencia hacia la paz” Darkeinu, por lo tanto creemos que desde 
pequeños nuestros janijim deben empezar a definir este concepto y a interiorizar 
en sus vidas diarias. 
Sin embargo a pesar de que parece ser un concepto muy simple puede tener 
muchas interpretaciones, es por eso que queremos cuestionar a los niños . que es 
la paz para ellos? creen que puede haber paz en todo el mundo? como podemos 
comenzar a crear un ambiente de paz entre nosotros?  
 
Material anexo: 
http://www.proverbia.net/citastema.asp?tematica=143 - frases sobre paz 
 

 
2° primaria- Bien comun 



 
Muchas veces nosotros queremos hacer algo que los demás no o queremos que 
nuestras cosas se lleven a cabo, sin embargo muchas veces en vez de ver por 
únicamente nosotros tenemos que aprender a ver por el “bien común” que significa 
eso? significa que tenemos 
que intentar preocuparnos por lo que todos queremos e intentar llegar a acuerdos 
en los que todos estén de acuerdo, hay muchas maneras de hacer eso y es 
importante que nuestros janijim sepan hacerlo y que se den cuenta de que 
pertenecen a una kvutza y a una tnua en la que todos vemos por todos y 
procuramos que todos sean felices no solo uno. es verdad que esto a veces 
parece complicado porque parece que nosotros salimos perdiendo sin embargo a 
la larga nos va a traer cosas mucho mejores y amistades más duraderas si 
aprendemos a no ser egoístas.  
 
Material anexo: 
http://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU cadena de favores 
 

 
3° primaria- Globalizacion 
 
Todos somos conscientes de que en las últimas décadas estamos viviendo la era 
de la globalización, una época en la que todos los rincones del planeta estan 
conectados por las redes sociales y la tecnología y en la que es muy facil viajar de 
un lado a otro. Estas características sociales evidentemente han tenido efectos 
muy buenos y positivos, sin embargo también han tenido ciertas características 
negativas, como la pérdida de contacto con la gente que está más cerca de 
nosotros y la la falta de individualidad. “la tecnologíaa nos acerca a los que estan 
lejos pero nos aleja de los que estan cerca” 
Y como dice el darkeinu: “En esta era, en la que somos testigos de la 
"globalización" de códigos éticos y mensajes espirituales, uno de los peligros 
sobresalientes que acosan a la continuidad nacional judía es el dejarnos llevar tras 
las ilusiones de la asimilación individual.” 
Es por eso que debemos de ser conscientes tanto de las cosas buenas que tiene 
la globalizacion como de las cosas malas y asi poder sacarles provecho y no que 
ellas de aprovechen de nosotros. somos seres que deben adaptarse a las 
condiciones del momento. 

“Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo 
tendrá una generación de idiotas.” Albert Einstein 
 
Material anexo: 
http://www.youtube.com/watch?v=pANFeNC4-L0 comercial de cocacola friendly 
twist 
 

 
4° primaria- Humanismo 
 
El humanimso fue una corriente filisófica que proponía que el humanos era le 
centro de todo, que debemos de amar a nuestros semejantes y su condición 
humana, tomando encuanta valores como generosidad y compasion, lo que para el 
judaismo es el concepto "Jesed", dar un poco mas de ti para hacer el bien. 
Como movimiento juvenil cuya concepción de mundo se basa en valores 
humanistas y liberales con sensibilidad social, consideramos a la educación como 



una herramienta que permite a todo janij la oportunidad de vivir la vida con 
dignidad y realización propia a la luz del legado judío-sionista y sus valores. Un 
legado pluralista, que honra a las diversas corrientes del judaísmo y a la visión de 
Herzl.  
 
Material anexo: 
http://www.significados.info/humanismo/ -expliacion de que es humanismo 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ declaración universal de los derechos 
humanos 
 

 
5° primaria- Marxismo y socialismo 
 
El fascismo prometía a los pueblos gloria y conquistas – al precio de desarrollar la 
xenofobia (el odio a los foráneos), y en primer lugar enfocarla hacia los judíos. Así 
fue avivado el fuego del antisemitismo, que llevó a índices de crueldad de 
increíbles proporciones. 
El marxismo revolucionario tendía a la creación de un mundo sin divisiones 
sociales, al precio de la eliminacion de las clases no productivas. Los judíos- 
quienes pertenecían en gran parte a las clases medias- se sintieron amenazados: 
como individuos (por la posible desaparición de sus medios de subsistencia) y 
como colectivo nacional (por la posibilidad de una total asimilación). 
Estas doctrinas encontraron amplio campo de expresión en el seno de la juventud 
judía. Las concepciones políticas y sociales de la época conquistaron el corazón 
de los jóvenes, quienes de por si constituían una masa en ebullición, ávida de 
reformas. 
El Prof. Iejezkel Kaufman fue quien conformó en sus escritos la base ideológica de 
nuestro movimiento. Su profundo análisis crítico de la concepción socialista-
marxista y su crítica al intento de trasladar dicha concepción al terreno de la 
realidad eretzisraelí de la época, constituyen hasta hoy en día un inconmovible 
fundamento que acentúa lo correcto de nuestro sendero ideológico. I. Kaufman 
contribuyó ideológicamente a la comprensión del misterio de la subsistencia judía 
en la Diáspora. Desarrolló en sus libros una raigal concepción judía, no ortodoxa, 
pero umbilicalmente unida a la esencia de la nacionalidad judía. 
Hanoar Hatzioni se creo en protesta del marxismo, ya que en 1926 Yitzhak 
Shtaiger pertenecía al movimiento Hashomer Hatzair, éste comenzó a tomar ideas 
marxistas, leninistas y tenía una visión de un estado judío basado en la unión 
sovietica, por eso decidió separarse y crear Hanoar Hatzioni. 
Al crear un colectivo nacional y ver al estado como el centro del pensamiento, de 
alguna manera le quitas al ser humano, sus aspiracionas, sus metas, su 
individualidad. 
Por ejamplo los kibutzim. Al principio de los kibutzim, si alguien tenia un hijo, no 
era su hijo, era el hijo del kibutz, una pareja no podría tener secretos porque era 
una traición al kibutz. etc. 
Hanoar Hatzioni es una organización antiextremista y el comunismo es un 
extremo, por eso Hanoar Hatzioni adoptó una postura social y economica basada 
en las ideas de Marx pero menos extrema, la que da libertad de individualidad, 
pero donde todos son iguales a los ojos del estado, ésta se llama liberalismo 
social. 
 

 
6° primaria- Apartidismo 



"Es importante resaltar que a pesar de la esencia apartidaria del movimiento – no 
dejamos de adoptar posturas políticas de acorde a nuestras concepciones 
ideológicas." Darkeinu. 
El ser apartidaria es una cualidad que tiene Hanoar Hatzioni, de no estar ligada a 
ningun partido politico ni amarrarse a ideas politicas, ya que somos un movimiento 
pluraliste. Ser apartidario no significa apolitico, ya que Hanoar Hatzioni si tiene una 
opinion politica sobre temas como conflicto árabe israeli, sociedad israelí, 
economía poniendo siempre sobre la mesa los valores que aparecen en el 
darkeinu y en el adn de la tnua. 
 

 
1° secundaria- Postmodernismo 
 
Hoy el concepto "autorrealización" puede ser mal interpretado como una actitud 
individualista, que ve como meta la "realización" de los interese personales. No 
podemos liberarnos totalmente de las influencias "postmodernistas" de la era en la 
que vivimos. Mas a pesar de ello – nuestra intencion es educar a nuestros javerim 
por un sendero cuya meta sea encontrar el correcto empalme entre los interese 
personales y las necesidades nacionales. 
El postmodernismo es una corriente creada la segunda mitad del siglo veinte que 
va en contra de los intereses grupales, va en favor de los intereses individuales, 
busca el progreso en vez de la utopía, cuestiona a las grandes religiones y los 
medios masivos como Holywood o Cocacola transmiten la verdad. 
Hanoar Hatzioni es un movimiento y debe de adaptarse a la época, es por eso que 
hacemos una beida olamit cada 10 años, al vivir en una era postmodernista 
tenemos cualidades que son parte de ésta, y debemos darnos cuenta que 
conceptos funcadionales nuestros van deacuerdo a la ideología y cuales no. 
 

 
2° secundaria- Liberalismo social 
 
"Su lucha en pro de una síntesis entre la libertad individual, la justicia social y la 
eficiencia económica lo transformaron en portavoz del Liberalismo Social 
Dada la heterogeneidad de la sociedad israelí, estamos convencidos de que el 
sistema económico del país debe ser de tinte liberal-social. El estado es quien 
debe asumir la responsabilidad social básica sobre toda la población, y a la vez es 
necesario incentivar las iniciativas económicas de todo tipo – privadas, 
cooperativas o públicas – para fomentar el desarrollo del país. Todo ello sin dejar 
de luchar contra factores monopolísticos, cuya existencia pone en peligro las 
libertades individuales." 
El liberalismo social es el sistema económico-social que permite la individualidad 
del hombre, éste puede dedicarse a lo que él quiera o sepa hacer mejor y tiene 
que aportar un porcentaje de sus ganancias al fondo de la comunidad, la 
comunidad se encarga de proporcionar servicios basicos de 
salud y educación a sus miembros, así como repartir el dinero según las 
necesidades de sus miembros, un padre de cuatro hijos va a recibir mas que un 
padre de dos hijos. 
Que el estado se meta en la economia de un pais es fundamental para exitar la 
injusticia, la corrupcion y los monopolios. 
 

 
3° secundaria- Anarquia o autogestion 



Hagshama Atzmit 
 
Lo que busca Hanoar Hatzioni es que cada javer se realice y llevar a “...nuestros 
javerim por un sendero cuya meta sea encontrar el correcto empalme entre los 
intereses personales y las necesidades nacionales. Conduciendo por ese camino - 
destinado a ser una senda en la cual el bienestar individual, la calidad de vida y la 
búsqueda de la excelencia personal - sean a la vez una expresión de la 
responsabilidad y el compromiso individual para con el pueblo y las necesidades 
del país” (Darkeinu pág 17). 
La realizacion personal es algo que mucha gente busca, ¿qué vine a hacer a este 
mundo? ¿Qué es lo que mejor puedo hacer y qué es lo que más me gusta hacer? 
en base a varios cuestionamientos que tenemos que hacernos vamos a encontrar 
que nos apasiona y qué queremos de nuestras vidas, pero ¿cómo me voy a 
realizar?, ¿qué camino recorrer? ¿cómo llegar?, ¿dónde estoy parado?, ¿a dónde 
quiero llegar? todas estas preguntas conducen a una solución, metas, sabiendo 
cómo realizar metas y entendiendo los procesos para alcanzar lo que quieres en la 
vida, poco a poco vas a realizarte con cada meta lograda. ¿Qué va a pasar cuando 
acabes tu meta y ya hayas escalado la montaña? vas a encontrar un pico más alto 
que escalar y más razones para realizarte que vayan de acuerdo a tu ideología y 
tus valores. 
Gracias a que un idealista llamado Itzjak Schtaiger decidió creer en algo y llevarlo 
a cabo hoy en día podemos estar sentados en asefot hablando como educadores 
sobre nuestra ideología y educando hacia valores judios sábado con sábado. 
El estado de israel también es un milagro, varios pensadores transformando ideas 
en acciones y jalutzim trabajando duramente, entre otras cosas nos llevó a tener 
un estado en donde podemos vivir como judíos. 

“Esta integridad interna está compuesta por cuatro dimensiones: Hombre - Judío - 
Sionista - Jalutz. Estas cuatro dimensiones cristalizan en el momento culminante 
del proceso educativo: la Hagshama Atzmit (autorrealización), meta que estimula 
la acción individual y conjunta de nuestros javerim.” (Darkeinu pág 21). Hanoar 
Hatzioni pretende que sus javerim a través de su proceso educativo en la tnua, 
puedan llegar a ser hombres íntegros y esto llevando las cuatro dimensiones a su 
máxima expresión. 
 
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=UDy58VUY4yk 
 
 
Preprimaria- Relación yo kvutza 

 

“Como unidad básica de nuestro entorno educativo elegimos a la kvutzá. Este es 
el marco donde se crean y desenvuelven sanas relaciones interpersonales y en el 
cual el madrij cumple su especial función de educador.” (Darkeinu pág 23). 
Para poder llegar a encontrar el balance entre los intereses individuales y las 
necesidades de las demás personas a la hora de realizarnos, es indispensable 
aprender a vivir en conjunto; por esta razón, dentro de la tnua desde pequeños los 
janijim se agrupan en kvutzot, donde aprenden a convivir con los demás y pueden 
desarrollarse libremente. 
Es por esto que como madrijim, además de educar sobre diferentes temas, 
debemos de alentar la convivencia sana entre las personas de cada kvutza, para 
que de esta manera, cuando crezcan puedan desenvolverse correctamente dentro 

https://www.youtube.com/watch?v=UDy58VUY4yk


de una sociedad y realmente sean capaces de encontrar esa unión entre lo que 
quieren lograr y lo que aportan a la sociedad. 
¿Cómo ha influenciado en tí formar parte de una kvutza? ¿Cómo contribuye en la 
vida de los janijim el formar parte de un grupo? ¿Tú como madrij crees que has 
aportado a tu kvutza? 
 
 
1º primaria- Kibutz 

 
El kibutz se creó con la idea de comenzar a retornar a israel. Los judíos deseaban 
tener su propia autonomía en su patria histórica, así que decidieron hacer 
poblados en donde se llevara una administración democrática y en la que se 
buscara el bien común, esto significa que la gente solía trabajar en el kibutz y para 
el kibutz y tenían igualdad, a lo que se refiere es que todos tenían lo mismo y las 
decisiones se tomaban entre todos los miembros del kibutz. 
De esta forma se llevaba a la práctica el ideal socialista, el liberalismo social y la 
reconección de el pueblo judío con su tierra. 
Hanoar Hatzioni aparte de cumplir con los deseos individuales buscó una forma de 
aportar algo al destino del pueblo judío y por eso comenzaron a realizar kibutzim y 
asi crear " una sociedad en la cual la justicia y la igualdad se aúnan para permitir al 
individuo que en base a su libre albedrío elige por ese camino- un amplio 
desarrollo individual acompañado por la mutua responsabilidad respecto de sus 
compañeros de empresa." Darkeinu ( pag. 18) 
Es importante que como javerim de hanoar hatzioni tengamos presente el poder 
realisarnos y desarrollarnos como persona no a costa de pisar a los demas si no al 
contrario aportando a las nececidades nacionales del pueblo judio y de la 
comunidad en la cual nos encontremos ya sea la mexicana u otra. 
debemos saber que los kibutzim hoy en dia han cambiado y se han adaptado a la 
realidad y avance de israel, “la idea kibutziana es expresion de distinguidas 
relaciones humanas, de judaismo activo, de valores comunitarios, de sionismo 
realizador. es nuestro deseo que despues del actual proceso de introspeccion, el 
movimienti kibutziano siga liderando en pro de un mejoramiento de la sociedad 
israeli” (darkeinu pag. 18)hoy en dia los kibutzim se privatisaron y han cambiado. 
hoy en dia te consideras individualista cumpliendo solo los deseos personales o 
acostumbras a ver tambien por mas personas ayudando a tu comunidad o a tus 
amigos? 
 
Material anexo: 
http://www.kibbutz.org.il/tnua/dover/dafdefet_span.pdf 
http://m.youtube.com/watch?v=i309rnQ4yPM 
http://m.youtube.com/watch?v=-kkSoaLI7WM 
 
 
2º primaria- Flexibilidad 

 
La flexibilidad es la capacidad de adaptarse a los cambios según las circunstancias 
sin dejar de ser nosotros mismos. 
Esto tiene mucho que ver con la realización personal, ya que la vida no es blanco y 
negro y no hay etapas estrictas que cada ser humano tiene que seguir, la vida es 
más como una gráfica con subidas y bajadas, vivencias, pensamientos, 
emociones, acciones, palabras y tantas cosas que cambian en nuestras vidas que 
tenemos que aprender a ser flexibles ya que en la vida nos vamos a encontrar con 

http://www.kibbutz.org.il/tnua/dover/dafdefet_span.pdf
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situaciones las cuales nos ponen resistencia en la direccion a la que queremos ir o 
nos encontramos con situaciones, personas o tiempos complicados; Al hablar de 
autorrealización tenemos que tener este concepto presente y es de suma 
importancia enseñar a nuestros janijim a que utilicen un pensamiento crítico, 
evalúen las situaciones y aprendan a ceder en algunos casos para evitar conflictos 
y poder llegar a mejores metas a través de distintos caminos sin olvidarnos de los 
valores. Hay que dejar en claro que ser flexible no significa debilidad. 
Ser flexible se puede ver reflejado en diferentes cosas, como en aceptar cambios y 
no quedarse solo con lo que se solía hacer, flexibilidad es tener posibilidades 
moldeables, no ser rígido y avanzar. 
En el surgimiento de nuestra tnua Hanoar Hatzioni podemos encontrar cómo “ Un 
puñado de jóvenes intelectuales adoptó actitudes críticas respecto de los 
preceptos y slogans extremistas, llegando a la conclusión de que eran posiciones 
que no podrían ser llevaderas en la realidad...así que vieron la necesidad de crear 
un movimiento juvenil que sirviese como expresión de las fuerzas centrípetas del 
judaísmo y que ubicase al sionismo como ideal supremo”. (Darkeinu pág. 7). Lo 
que hicieron los creadores de Hanoar Hatzioni fue ser flexibles y adaptar las ideas 
del momento a una necesidad mayor que los lleve a cumplir con sus metas 
evitando la extrema derecha y la extrema izquierda. 
Debemos preguntarnos si realmente al momento de escuchar diferentes opiniones, 
tenemos la suficiente humildad para ceder en algunos casos, cuando alguien viene 
con una idea diferente ¿nos enojamos o siempre queremos hacer lo que creemos 
que esta bien segun nosotros? ¿pienso en qué otra forma podría hacerlo mejor o 
sigo haciendo lo mismo todo el tiempo? 
 
Material anexo: 
http://www.leonismoargentino.com.ar/INST342.htm 

 
 
3º primaria- Rosh gadol 

 
Rosh gadol es un concepto que debe de ir de la mano con un jalutz. Rosh gadol es 
la diferencia de pasar de lo ordinario a lo extraordinario, pero ¿a qué nos referimos 
con esto? 
Al hacer el máximo esfuerzo en cada acción, en cada pensamiento, en cada 
palabra o cualquier cosa que sale de ti, estas siendo rosh gadol, es no conformarte 
solo con lo que te piden que hagas sino hacerlo extraordinario, ponerse al frente 
de un grupo y guiarlo como líder. 
Por ejemplo en el ejército de defensa israelí usan este concepto en el cual 
soldados dan más de su 100 % en su servicio, así que si les dicen suban 2 veces 
la cuerda y pueden ir a comer ellos la suben 4 antes de ir a comer. 
Como javerim de Hanoar Hatzioni es importante tener este concepto presente ya 
que "El proceso educativo de la tnuá lleva a nuestros janijim a ubicarse al frente, a 
liderar de forma natural. El concepto hebreo utilizado en la actualidad es "rosh 
gadol" (cabeza grande)" (Darkeinu pág 18). 
Debemos de preguntarnos si realmente hacemos nuestro mejor esfuerzo y si 
somos lo mejor de nosotros en el dia a dia con nuestros actos, nuestro 
comportamiento, etc. 
Parte de lo que hizo el jalutz fue que “...siempre estuvo ubicado al frente. Fue la 
persona que asumió personalmente la responsabilidad por el destino del pueblo.” 
(Darkeinu pág 17). 

http://www.leonismoargentino.com.ar/INST342.htm


En el pasado ellos lo dejaron todo para realizar sus ideales y cumplir sus metas, 
debemos de entender qué aveces hay que hacer, qué debemos sacrificar para 
llevar a cabo nuestros ideales con rosh gadol y hasta el final. ¿Acaso tú das tu 
100% o más cuando necesitas llevar a cabo algo? 
 
Material anexo: 
http://www.haaretz.com/news/features/word-of-the-day/word-of-the-day-rosh-gadol-
1.463372 
 
 
4º primaria- Desarrollo de la personalidad 

 
Para que una personalidad se desarrolle depende de 3 factores que la van 
moldeado, estos son: 
-El factor físico 
-El factor social 
- El factor cultural 
A lo largo del crecimiento del janij, va adquiriendo diferentes cosas de los lugares 
en los que se encuentra y con las personas que comparte una cierta forma de ser; 
A lo que nos lleva esto es si queremos janijim que sean sionistas, identificados con 
su judaísmo, pioneros, etc. lo primero que tenemos que hacer es mirarnos en un 
espejo  y ver si eso somos nosotros, debemos ser lo que transmitimos, nosotros al 
realmente creer en lo que enseñamos vamos a ser capaces de aportar en el 
desarrollo de el janij al estar en un marco educativo viendo una actitud con valores 
tnuatis. 
Una herramienta que debemos enseñarle a nuestros janijim es a ser capaces de 
aprender de lo malo y de lo bueno de cada persona e implementarlo a su vida, ya 
que de esta forma el janij va a poder desarrollarse rodeado de cosas positivas. 
También cabe recalcar que es importante enseñarles a estar en un grupo o círculo 
social sano, en el que se sientan cómodos y de esta forma puedan desarrollarse 
correctamente. 
En Hanoar Hatzioni queremos desarrollar "...jóvenes amantes de la libertad, pero 
poseedores de disciplina interna" (Darkeinu pág.22) además de que “Nuestro 
sistema está enraizado en valores básicos cuya función es servirnos de guía al 
momento de asumir actitudes. Estos valores humanos están ligados a la tradición 
milenaria de nuestro pueblo y adaptados a la realidad moderna; El respeto a la 
vida humana, la libertad, la solidaridad entre los seres humanos y el amor a la 
naturaleza. De ello se desprenden conductas y actitudes cuya asunción 
promovemos; rectitud, tolerancia, respeto al prójimo, contacto directo con la 
naturaleza, sencillez, solidaridad, humildad, y una constante tendencia hacia la 
paz.” (Darkeinu pag.21y 22) 
¿realmente transmito estos valores? ¿mis janijim ven o tienen estos valores y su 
personalidad tiene una tendencia hacia esto? 
 
 
5º primaria- Cumplir metas 

 
El cumplir metas nos va a estar acompañando por el resto de nuestras vidas, ya 
sea metas cortas como realizar los pendientes de la semana o grandes como crear 
una empresa transnacional. Una meta es un objetivo que queremos alcanzar, al 
cual llegamos a través de acciones, la razón por la cual utilizamos el concepto de 
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metas es para organizar lo que queremos hacer en pasos y agrupaciones, 
priorizando lo que es más importante para nosotros. 
Lo primero que debemos entender es que las metas llevan tiempo y no se van a 
hacer de un dia para el otro, tenemos que trabajar y entre más nos esforcemos, las 
cosas van a salir mucho mejor, además de que nos vamos a sentir mucho más 
satisfechos al momento de acabarlo. ¿Alguna vez te ha pasado que después de 
trabajar mucho en algo y esforzarte te sientes bien al acabarlo? tenemos que 
saber que las metas se realizan con “ baby steps” que significa pasos de bebe, lo 
que quiere decir que poco a poco vamos a ir cumpliendo y mejorando todo lo que 
queramos hacer. 
Para cumplir nuestras metas hay que hacernos 3 preguntas: 
1. ¿dónde estamos parados? 
2. ¿a dónde queremos llegar y el por qué? 
3. ¿que va a pasar en mi si no lo hago y que va a cambiar si lo hago? 
Lo siguiente es dar el primer paso, hacer algo para que pase, asesorarte, 
investigar o cualquier acción que te acerque mas a tu meta. Tenemos que salir de 
nuestra zona de confort. 
Es importante que les enseñemos a nuestros janijim esto porque tanto la tnua 
como el estado de israel se construyeron así, creyendo en algo y actuando. 
Todos los inspiradores antes de hacer lo que hicieron se lo propusieron como meta 
y después de trabajar muy duro, la llevaron a cabo. 
¿Cuando me encuentro en problemas que hago?¿Me rindo facil, se cómo cumplir 
mis metas? ¿Es posible cumplir todas mis metas? 
 
Material anexo: 
http://www.organizateya.com/tips_metas.htm 
http://definicion.mx/meta/ 
http://www.sebascelis.com/salir-de-la-zona-de-confort/ 
 
 
6º primaria- Dimensiones 

 
"La senda del Hanoar Hatzioni conduce al constante cultivo de la personalidad del 
janij como hombre íntegro. Esta integridad interna está compuesta por cuatro 
dimensiones: Hombre - Judío - Sionista - Jalutz 
Estas cuatro dimensiones cristalizan en el momento culminante del proceso 
educativo: la Hagshamá Atzmit (autorealización), meta que estimula la acción 
individual y conjunta de nuestros javerim.” (Darkeinu pág 21). 
Lo que deseamos en Hanoar Hatzioni es que los javerim al pasar por las diferentes 
etapas de la tnua salgan siendo “...un joven judío que se identifica con su pueblo, 
su historia, su cultura y con israel… orgullosa de su identidad judía, que interioriza 
el ideal sionista y es partícipe de su realizacion individual en el marco del estado 
de Israel...valores y actitudes humanistas liberales sociales...desarrollo de la 
personalidad del janij, su creatividad y sus habilidades, su capacidad de juicio y 
crítica, el pensamiento propio y la aspiración a renovarse y la consideración del 
ejemplo personal como expresión del concepto “jalutz” (pionero).” (Darkeinu pág. 
5) 
Todo esto nosotros como madrijim lo debemos transmitir en nuestras peulot y con 
el ejemplo personal. Las 4 dimensiones son de suma importancia en cada javer de 
Hanoar Hatzioni y debemos intentar implementarlas en todo momento en la 
enseñanza y en nuestras vidas. 

http://www.organizateya.com/tips_metas.htm
http://definicion.mx/meta/
http://www.sebascelis.com/salir-de-la-zona-de-confort/


¿realmente rigo mi vida acorde con los valores de la tnua?, ¿Creo en estos valores 
y dimensiones?, ¿aspiro a crecer como persona y ser un agente de cambio en mi 
entorno y mi pueblo?, ¿rigo mi vida con judaísmo y amo a israel teniendo 
conciente que es el hogar nacional  del pueblo judío? ¿soy pionero y voy a la 
cabeza en los proyectos o espero que alguien más lo haga por mi? 
 
Material anexo: 
http://definicion.de/coherencia/ 
 
 
1º secundaria- Holsmo/ holistica 

 
El holismo es una forma de ver las cosas como un todo, un ente como no se 
comporta de igual forma que si lo analizas como la suma de sus componentes y es 
importante entender este concepto porque si bien el pueblo judío al cual 
pertenecemos es una suma de todos sus elementos. "todos los judíos son 
responsables el uno por el otro" (“kol israel arevim ze laze”) (Darkeinu pág 14), 
también al hablar de la creación del estado de israel "Durante los años de lucha 
por la consecución de la independencia y el fortalecimiento del ishuv - la 
"hagshamá" fue expresada por medio de la completa dedicación en favor de las 
necesidades de nuestro pueblo; la redención del desierto, la colonización, la 
defensa." (Darkeinu pág 17). 
 
Si realmente logramos entender que somos parte de no solo un movimiento 
llamado Hanoar Hatzioni, sino que de un movimiento mucho más grande que lleva 
más de dos mil años de existencia con una ideología muy profunda y 
enriquecedora, llamado el pueblo judío vamos a comenzar a cuestionarnos de 
donde venimos, quienes somos y cual es la forma de pensar del judaísmo. 
Vamos acercarnos e identificarnos con nuestra historia y tomar responsabilidad en 
el mundo con el papel que tenemos que cumplir como judíos. 
¿sabes de donde vienes? ¿qué es ser judío? ¿me llamojudíoo pero vivo como 
judío? ¿en la vida estoy solo o me muevo en sociedades? 
 
Material anexo: 
http://definicion.de/holistica/ 
http://m.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1797394/jewish/Qu-es-la-Tor.htm 
 
 
2º secundaria- ADN de la tnua 

 
El ADN es la molécula que lleva la información genética utilizada por una célula, 
quiere decir que su función es llevar las instrucciones genéticas del desarrollo y el 
funcionamiento de todos los organismos vivos. 
Es importante tener en claro cual es la esencia de la tnua y cuál es nuestra 
esencia como personas; al saberla, no podemos actuar en contra ya que es la 
base de lo que conforma lo que creemos y lo que somos.   
Si el ADN es el fondo y lo indispensable entonces ¿Cuál es el ADN de nuestra 
tnuá? ¿Qué es tan indispensable que si lo quitaras dejaría de ser Hanoar Hatzioni? 
 
Material anexo: 
-lista de valores que abarcan el ADN de la tnua 
 

http://definicion.de/coherencia/
http://definicion.de/holistica/
http://m.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1797394/jewish/Qu-es-la-Tor.htm


http://devocionalpandevida.blogspot.co.il/2012/09/que-tu-esencia-no-cambie-
lamentaciones-4.html?m=1 
 
 
3º secundaria- ¿Realizacion? 

 
¿Qué significa realizarnos? ¿Qué te llena como persona? 
¿Te conoces lo suficiente? ¿Qué es lo mejor y peor que te ha pasado en la vida? 
¿Que tienes para ofrecerle al mundo? ¿Autorrealizarse es algo utópico? 
Este tipo de preguntas son las que todos nos hacemos a lo largo de nuestra vida, 
con el tiempo encontramos con qué nos identificamos, cómo actuamos en distintas 
situaciones y con qué estamos de acuerdo. De esta forma, cada persona va 
encontrando que lo llena y hacia dónde quiere dirigirse. Sin embargo, es 
importante preguntarnos si en algún momento llegamos a realizarnos por completo 
o siempre hay algo más que podamos mejorar. 
Debido a que somos seres en movimiento y estamos en constante búsqueda de la 
realización y constante cambio, nos proponemos metas y al finalizarlas nos 
ponemos otras metas más altas y así nos mantenemos motivados en camino a esa 
“autorealizacion” de la que tanto hablamos; 
Entonces en realidad damos pequeños pasos dentro de un mapa increíble de 
todas las posibles aventuras que podemos realizar y eso es lo increible de nuestra 
constante búsqueda de la autorrealización, cumpliendo así sueños adoptados, 
aprendidos o inventados por nosotros mismos. 
Es de suma importancia transmitir la idea de la autorrealización personal a 
nuestros javerim, incluyendo la parte de ver por el bien común. Para Hanoar 
Hatzioni “Todo joven debe sentirse con posibilidades de llevar a cabo sus ideales” 
(Darkeinu pág. 17) el joven debe “...encontrar el correcto empalme entre los 
intereses personales y las necesidades nacionales”. (Darkeinu pág. 17) de esta 
forma conectamos la forma en la cual cada individuo se realiza con el bien común 
y el resultado es una sociedad en la cual cada quien cumple sus metas aportando 
a la sociedad y así siendo un círculo en donde se da y se recibe. 
Es importante preguntarnos si al hacer acciones tomamos en cuenta a los demás 
crecemos apoyándonos y complementándonos para cada quien desarrollarse en lo 
que desea? ¿Tú que camino prefieres escoger? ¿Cómo te gustaría realizarte? 
¿Cómo quieres aportar a la sociedad? ¿Qué piensas acerca de esta meta tan 
grande que tiene la tnua: Hashama Atzmit? 
 
Material anexo: 
http://es.scribd.com/doc/23095220/Que-Es-Autorrealizacion 
https://www.youtube.com/watch?v=UDy58VUY4yk 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://devocionalpandevida.blogspot.co.il/2012/09/que-tu-esencia-no-cambie-lamentaciones-4.html?m=1
http://devocionalpandevida.blogspot.co.il/2012/09/que-tu-esencia-no-cambie-lamentaciones-4.html?m=1
http://es.scribd.com/doc/23095220/Que-Es-Autorrealizacion
https://www.youtube.com/watch?v=UDy58VUY4yk


Vida sana 

 
Hay muchas veces que damos cosas por hecho, o que pasamos por alto y no le 
damos la importancia necesaria en nuestro día día, un buen ejemplo de eso es 
mantener una vida sana dentro de todos los aspectos que ésta se puede ver 
reflejada, ya sea el ser respetuoso con los demás, tener una vida físicamente 
activa, no ser dependiente de ninguna sustancia, etc. Es importante llevar una vida 
sana en todos los sentidos ya que si no, podemos caer en malos hábitos con 
nosotros mismo (tan básicos como higiene, alimentación, entre otros) o con las 
demás personas, que llevan a una mala convivencia y eso no es a lo que 
queremos llegar. 
 

“Aspiramos a otorgar a nuestros janijim y madrijim una educación formadora, 
haciendo hincapié en la dignidad humana...” (Darkeinu pág. 4). 
 
Como un movimiento juvenil que fomenta, como lo dice nuestra ideología, una 
educación formadora, apuntamos a llevar la educación de los javerim al mejor 
espectro posible, tratando de tomar el ideal de una vida sana como base y así 
lograr llevar la personalidad de los janijim a su mejor nivel posible. 
 
Material anexo: 
https://groups.google.com/forum/#!msg/logiademasones/uoxx4XhFv_4/sWIiDFKcs
c0J 7 Palabras mágicas 

 
 
Preprimaria- Respeto al cuerpo 

 
"Tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano; 
respétalo; estúdialo; concédele sus derechos." 
Henry F. Amiel 
 
Desde muy pequeños tenemos que enseñarle a los janijim que aprendan a querer 
su cuerpo y darle las cosas necesarias para que este pueda estar sano y en buen 
estado. Además, es importante aceptarnos a nosotros mismos, no hacer cosas 
que afecten a nuestro cuerpo para poder siempre estar muy saludables. 
Los janijim deben de saber desde esta edad la importancia de tener una buena 
alimentación, cepillarse los dientes, hacer un poco de ejercicio, entre otras cosas, 
para poder mantener un cuerpo sano, sin hacer cosas que afecten su salud y 
crecimiento. 
Muchas veces no pensamos que algunas de las cosas que hacemos dañan mucho 
nuestro cuerpo y si tan solo fueramos concientes de no solamente no hacerle mal, 
sino hacer cosas que le hagan bien, estaríamos mucho más saludables. Lo 
importante es siempre recordar que tener un cuerpo sano es sentirse bien. cuídalo 
porque solo tienes uno. Y tú ¿qué haces por tu cuerpo? 

 
 
1º primaria- Bulling   

 
"No hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan" Confucio 
Cada vez es más común escuchar el tema del bulling dentro de las escuelas, 
dentro de nuestro círculo de amigos o de algún lugar que conocemos. 

https://groups.google.com/forum/#!msg/logiademasones/uoxx4XhFv_4/sWIiDFKcsc0J
https://groups.google.com/forum/#!msg/logiademasones/uoxx4XhFv_4/sWIiDFKcsc0J


Incluso en ocasiones puede ser que haya bulling dentro de nuestra kvutza y eso es 
algo que no podemos permitir que suceda, así que debemos prestar mucha 
atención. 
Una convivencia tranquila es necesaria y más en Hanoar Hatzioni que es un marco 
en el cual cada persona puede ser libre de mostrar su personalidad y no se le debe 
molestar por ser diferente. Algo que en ocasiones las personas pueden no darse 
cuenta o simplemente no lo saben, es el hecho de que está igual de mal la 
persona que hace el bulling así como la que lo ve y no hace nada, ya que se 
convierte en un cómplice. 
Debemos de enseñarle a los javerim a no permitir que se desarrolle un marco de 
bulling en ninguno de los círculos sociales que tengan, de igual forma que si llegan 
a ver algún tipo de bulling encuentren la manera de detenerlo. Además al ser un 
marco educativo, es de suma importancia, que los javerim puedan desarrollarse 
sanamente y que se sientan cómodos, por lo que es muy indispensable enseñarles 
a convivir y aceptar a los demás, aunque sean diferentes a ellos. 
https://www.youtube.com/watch?v=0VbHqJNMGoM 
https://www.youtube.com/watch?v=loTWl-
qblBMhttps://www.youtube.com/watch?v=loTWl-qblBM 

 
 

2º primaria- Actividad física 

 
1,2,3 caballito inglés, vamos a movernos todos! 
La actividad física es muy importante para las personas, desde salir a caminar, 
hasta hacer un deporte de alto rendimiento ya que esto hace que nos 
mantengamos sanos física y mentalmente. 
Hoy en día hay muchas campañas como la de Voit (“Muévete y así mueve a los 
demás” Campaña de Voit 2014), que se han ido desarrollando con los años e 
inspiran a la gente a hacer ejercicio para así intentar combatir el gran problema de 
obesidad que hay. 
Es muy común que la gente al encontrarse dentro de un ambiente de este tipo, 
empiece a crear lazos con otras personas, sin necesidad de usar tecnología, ya 
que como sabemos, es un factor que ha incrementado y ocasiona que la gente se 
aleje de las personas que la rodean. 
Es muy importante la actividad física desde muy pequeña que sea, hasta un 
deporte de alto rendimiento, ya que es bueno y necesario para la salud. 
Debemos de enseñarles a nuestros janijim la importancia de la actividad física y la 
relevancia de convivir con alguien frente a frente sin la necesidad de un aparato 
para mensajearnos así interactuando con las personas. Que ellos aprovechen 
esos momentos para mantenerse saludables y despejar su mente de toda la 
tecnología que los rodea. 
¡Así que qué esperas, ve afuera y nunca pares de moverte! 
 
 
3º primaria- Sendero balanceado (no excesos) 

 
Evita el exceso, todo con medida 
Todo en exceso es malo, no solamente refiriéndose a la salud (como por ejemplo 
muchos dulces, coca cola, etc.) también por ejemplo a los aparatos electrónicos, el 
excederse en el uso de estos nos puede llegar a volver esclavos de ellos y eso no 
está nada bien. 

https://www.youtube.com/watch?v=0VbHqJNMGoM
https://www.youtube.com/watch?v=loTWl-qblBMhttps://www.youtube.com/watch?v=loTWl-qblBM
https://www.youtube.com/watch?v=loTWl-qblBMhttps://www.youtube.com/watch?v=loTWl-qblBM


Para poder mantener este balance, es indispensable poner límites y entender que 
el que éstos existan es para que las personas logren controlarse mucho mejor con 
lo que hacen, con lo que consumen, etc.   
Como Hanoar Hatzioni que opta por la expresión máxima de cada uno (Hagshama 
Atzmit) no se puede llegar a ella cuando somos esclavos o dependientes de algo, 
hay que enseñar como establecer los límites y así poder llevar una vida 
balanceada sin excesos. ¿Alguna vez te has preguntado si eres dependiente de 
algo? ó ¿qué tan balanceada es tu vida? 
 
 
4º primaria- Coherencia 

 
La coherencia es cuando pensamos en algo y a partir de eso damos opiniones, 
actuamos y en nuestro caso como madrijim educamos. 
La coherencia es muy importante ya que le da más valor a nuestros actos, ya que 
accionamos según a lo que pensamos y no nos estamos mintiendo a nosotros 
mismos. Sin  embargo también existe la incoherencia que es lo contrario, como por 
ejemplo un niño que dice que pegar es malo, después va y le pega a alguien. O 
también cuando él sabe que algo esta mal y que no lo debes hacer pero de todos 
modos lo haces. 
La coherencia es muy importante para poder ser nosotros mismos y llegar a ser 
auténticos, poder sentir y pensar y a partir de eso actuar, los javerim deben de 
saber la importancia de la coherencia ya que cuando uno es incoherente no esta 
engañando a nadie más que a sí mismo y a lo que piensa. 
 
"No hagas cosas buenas que parezcan malas." 
Anónimo 
Al pertenecer a Hanoar Hatzioni que cuenta con una ideología y nosotros como 
madrijim formamos parte activa de ella, estamos obligados a educar 
coherentemente con respecto a la ideología. Además nosotros educamos con el 
ejemplo personal, es por eso que si educamos a algo y hacemos lo contrario, 
estaríamos siendo totalmente incoherentes. ¿Qué pasa cuando tienes que educar 
algo con lo que no estás de acuerdo? ¿Eres coherente y actúas conforme lo que 
piensas? ¿Eres un dugmá ishit para los demás? 

 
 

5º primaria- Santidad de la vida 

 
"Nuestros sabios ("Jazal") glorificaron la Vida – y en especial la vida humana." 
(Darkeinu pág. 12). 
La vida debería ser lo más importante para nosotros ya que sin vida no tendríamos 
nada. Así como lo dicen nuestras fuentes ideológicas, consideramos muy 
importante el glorificar la vida, darle un valor agregado porque es lo más valioso 
que tenemos y debemos cuidarlo. 
Desde qué nacemos lo primero que tenemos es nuestro cuerpo con vida, como 
igualmente, al morir lo último que se queda con nosotros es nuestro cuerpo pero 
sin vida. En ese lapso de tiempo entre las dos cosas hay vida la cual debemos de 
respetar, darle un valor especial ya que es lo más básico e importante que 
tenemos como seres vivos. Hay que aprovechar la vida que tenemos siempre 
siendo conscientes de cuidarla, porque vida solo hay una. 
 
 



6º primaria- Integridad 

 
"La senda del Hanoar Hatzioni conduce al constante cultivo de la personalidad del 
janij como hombre íntegro. Esta integridad interna  esta compuesta por  cuatro 
dimensiones: Hombre – Judío – Sionista – Jalutz. 
Estas cuatro dimensiones cristalizan en el momento culminante del proceso 
educativo: la  Hagshamá Atzmit (autorrealización), meta que estimula la acción 
individual y conjunta de nuestros javerim." (Darkeinu Pág. 21). 
Aspiramos a poder formar una persona que llegue a la máxima expresión de estas 
4 dimensiones, sábado con sábado pretendemos dar una educación formadora 
con valores y con base en nuestra ideología para que con el pasar de los años, el 
javer pueda llegar a su Hagshamá Atzmit. 
¿Qué quieres lograr en tu vida? ¿Cómo puedes llegar a tu Hagshama Atzmit? 
 
 
1º secundaria- Estereotipos   

 
¡Se quien tu quieras ser en la vida! 
Un estereotipo es un molde en el cual se encasilla a alguien en función de como se 
cree que debe ser. Existen muchos como por ejemplo el hombre musculoso, la 
mujer delgada y con un cuerpo bien formado, el nerd, etc. Los estereotipos no son 
buenos porque nos limitan en ocasiones a ser quien queremos ser ya que tratamos 
de ser lo que se "debe" llegar a ser, lo que la sociedad ve como bueno. Si en 
cambio pensáramos en lo que nosotros queremos llegar a lograr, probablemente 
aspiraríamos a otras cosas. 
Debemos enseñarles a los janijim a poder liberar su personalidad interior, con la 
mayor originalidad posible y que entiendan que no está mal tener un ejemplo a 
seguir, el problema es cuando hacemos cosas o nos vestimos de una manera, 
porque así es el estereotipo, sin significar necesariamente que nos guste hacer 
esas cosas o que realmente seamos así. Cada uno de nosotros es auténtico y 
debe tener sus metas y aspirar a sus propias metas.   
 
 
2º secundaria- Cuerpo sano, mente sana 

 
Esta famosa frase fue dicha por Juvenal un poeta satírico nacido en el 55 d.c. Pero 
en ese momento la frase tenía otra connotación. Hoy en día a lo que se refiere 
esta frase es que para el buen funcionamiento de la mente se necesita estar bien 
con el cuerpo y viceversa. 
Uno tiene que tener una buena salud, buenos hábitos y así poder tener una mente 
que está en armonía y tener buenos pensamientos para así estar en paz con el 
cuerpo. Dentro de la tnua un buen entorno para desarrollar esto es junto a la 
kvutza así como lo dice el Darkeinu: 
"Como unidad básica de nuestro entorno educativo elegimos a la Kvutzá. Este es 
el marco donde se crean y desenvuelven sanas relaciones interpersonales..." 
(Darkeinu Pág. 23). 
La kvutza forma una parte muy importante dentro de todos los javerim, es un 
marco donde todos podemos crecer como personas ayudarnos con nuestros 
problemas y aspirar a poder tener un cuerpo sano y mente sana, y como 
consecuencia poder desenvolvernos de una muy buena manera dentro de la tnua 
y nuestra vida. ¿Qué haces para estar mantener en armonía tu mente y tu cuerpo? 
3º secundaria- Adicciones 



Activismo social 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Qué frase tan repetida! “Nosotros podemos cambiar el mundo” pero, ¿te has 
puesto ha pensar realmente si es posible? Cada acción buena que hacemos es un 
granito más de arena que ayuda a mejorar el mundo, imagínate si todo el tiempo 
haríamos buenas acciones por los demás ¿Cómo cambiaría el mundo en el que 
vivimos? 
 

“El movimiento juvenil es una expresión de independencia adolescente. Constituye 
una reacción contra lo convencional, expresa una crítica respecto a las situaciones 
del presente y posee el ansia de corregir y crear una mejor sociedad para el futuro. 
El movimiento juvenil, responsable de su papel, no se contenta con asumir una 
posición de crítica estéril; conduce a sus janijim en el sendero de la creatividad y la 
acción.” (Darkeinu pág. 21). 
 
Y 1 y 2 y 3 y 4… ¡Actívate! y no te quedes parado, despierta porque es momento 
de ayudar a los demás, no importa cómo ni dónde ni cuándo, lo importante es 
apoyar a la gente, cambiar el entorno y mejorarlo y así poder ser un activista 
social. Debemos motivar a nuestros janijim a que pongan su granito de arena y sin 
importar su edad traten de ayudar y así crear un futuro mejor. 
 
 
Preprimaria- Compañerismo 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 



Se dice que una imagen dice más que mil palabras… a tí ¿Qué te dice esta 
imagen? ¿Representa compañerismo? ¿Qué importancia tiene el compañerismo 
entre los janijim? Es importante que los janijim a esta edad entiendan la relevancia 
del compañerismo y así la puedan aplicar dentro de su kuvtza y para su vida diaria 
y se den cuenta que en todo momento este valor es esencial para poder vivir en 
armonía con lo demás. Ponte a pensar ¿Qué pasaría sin compañerismo en la vida 
cotidiana? ¿Cómo sería las relaciones con los demás? 
 
Material anexo: https://sites.google.com/site/losvaloresylaconvivencia/bloque-
iii/valor-del-companerismo 
 
 
1º primaria- Solidaridad 

 

                             ¿Te quedan mis tenis? ¿Qué talla eres? ¡Póntelos! 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos conocemos el concepto de solidaridad y lo hemos escuchado millones de 
veces… pero lo que debemos pensar ahora es que si en verdad aplicamos este 
concepto en nuestras vidas y si los janijim están conscientes que este valor es 
esencial. Entonces, ¿Cómo podemos enseñarles a los janijim la importancia de la 
solidaridad en sus vidas? 
Gracias a la solidaridad podemos ponernos en los zapatos de los demás, 
ayudarlos a solucionar sus problemas y no necesariamente tiene que ser una 
persona que conocemos. Lo importante es ayudar y ser solidario en todo momento 
con quien sea y asi los janijim poco a poco puedan construir un mundo mejor.   

      !Es momento de ponernos en los zapatos de los demás por más apestosos 
que sean! 
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Material anexo: 
http://www.misrespuestas.com/que-es-la-solidaridad.html 
 
 
2º primaria- Justicia 

 
 

 
 

Analicemos una empresa, están desde los de intendencia, la secretaria, los 
trabajadores de oficina y el presidente; cada uno realiza su trabajo, por 
consiguiente cada uno recibe un sueldo de acuerdo a su trabajo dentro de la 
empresa. No puede suceder que el de intendencia gane igual o más que el 
presidente, sería injusto. 
 
¿Qué pasaría en un mundo sin justicia? ¿Cómo sería la sociedad? Platón afirmaba 
que la justicia da felicidad. Si nos ponemos a pensar eso es cierto, cuando se 
aplica la justicia todos están satisfechos y felices. La justicia es darle a cada 
persona lo que le corresponde de acuerdo a sus acciones. 
 

“Los profetas de Israel ubicaron a la Justicia en la categoría más elevada de la 
escala de valores humana.” (Darkeinu pág. 12) 
 
Los javerim al igual que en muchos de los ámbitos en los que están involucrados, 
viven la justicia dentro de la tnua. Ya sea cuando se les da alguna consecuencia o 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-solidaridad.html


por ejemplo si alguien no es comprometido, probablemente no va a recibir una 
aniva, en cambio si hay un janij muy involucrado, seguramente sí recibirá una. 
Realmente en la tnua aplicamos de muchas formas la justicia, simplemente no nos 
damos cuenta.   
Los janijim deben de tener un cuenta que la justicia es muy importante para su vida 
y que siempre se van a enfrentar con situaciones que tengan que ver con eso, sin 
embargo es de suma importancia que usen un criterio en el cual logren ser justos e 
intenten llegar a soluciones buenas para todos. Nosotros como madrijim, también 
debemos ser justos a la hora de tomar decisiones sobre la tnua, sobre los janijim o 
en cualquier aspecto de nuestras vidas y así ser el ejemplo para poder crear una 
mejor sociedad. 

 
 
3º primaria- Equidad 

 
La equidad es el valor que se tiene para aceptar a una persona por su sexo, forma 
de pensar, etnia, religión, género, etc y no discriminarla; en pocas palabras es la 
valoración de las personas sin importar las diferencias entre sí. Se trata de la 
constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las personas 
calidad y condiciones de vida, así como de trabajo digno e igualitario, sin hacer 
diferencias entre unos y otros. 
 
Uno de los temas más comunes en el cual estamos expuestos día con día es la 
equidad de género, en donde las mujeres son vistas como “menos” y por lo tanto 
muchas veces tienen menos posibilidades que los hombres, aunque también 
puede llegar a pasar al revés. !Que injusto! 
 
Los janijim dentro de la misma kvutza aplican la equidad respetando cada punto de 
vista de los otros janijim al mismo tiempo que también respetan su forma de ser y 
sus preferencias, porque de no ser así, la convivencia entre la kvutza sería 
imposible. Al igual que en la kuvtza hay personas en el mundo con otras religiones, 
con otras culturas y con otros puntos de vista que no son iguales a los nuestros, 
sin embargo hay que respetarlas para llevar un ambiente de armonía. 

 
Es por eso que debemos enseñarles a los janijim que todos tenemos derecho a ser 
tratados con equidad y a valorar a cada persona como es, haciendo las diferencias 
religiosas, culturales, preferenciales, étnicas, etc a un lado, porque al final todos 
somos humanos y merecemos el mismo respeto que los demás. 
 
¿Podríamos vivir en un mundo sin equidad? ¿Cómo sería el mundo si no hubiera 
equidad? ¿Cómo se aplica la equidad tú vida? 
 
Material anexo: 
http://definicion.de/justicia/ 

 
http://www.ecured.cu/index.php/Equidad 

 
 
4º primaria- Coexistencia 

 

 

http://definicion.de/justicia/
http://www.ecured.cu/index.php/Equidad


 

Imagínate que tienes a muchos clones… y todos son exactamente iguales a tí 
 tanto físicamente como internamente… ¿sería divertido? 
 

Hoy discriminamos y peleamos con las personas por no ser iguales a nosotros y 
no tener la misma religión, cultura, color de piel, preferencia sexual o no pensar 
igual que nosotros. 
¿Pero realmente es necesario pelearse? ¿Con qué motivo? 
 
Aprender a coexistir es poder convivir con el otro que es diferente a mí y aceptarlo, 
sin conflictos y así poder aprender de él, porque si todos fuéramos iguales y 
pensáramos igual sería muy aburrido y no habría nada de especial en cada uno de 
nosotros; lo importante es poder aprender del otro, conocerlo y así poder 
intercambiar puntos de vista ¿Por qué no aceptar “al otro”? ¿Qué tiene de malo 
coexistir? ¿Será que nos da miedo?   
 
En el mundo, se viven constantes conflictos, guerras y masacres justo porque no 
hemos aprendido a coexistir y poco a poco estamos acabando con el mundo 
causando también nuestra propia destrucción ¿Es eso lo que queremos? 
Un ejemplo es Jerusalem donde viven Judíos, Cristianos y Musulmanes, cada uno 
tiene su religión, tradiciones y costumbres que los hacen diferentes pero se trata 
de que todos convivan en paz aceptándose el uno al otro y así poder aprender de 
los demás. 
 
Hoy en día pasa muy comúnmente que hay personas que tienen problemas por no 
saber coexistir entre ellos y no estar conscientes que al intercambiar opiniones 
pueden aprender de los demás e incluso de ellos mismos ¿Qué tiene de malo ser 
diferentes? 
¿Por qué nos cuesta trabajo aceptar a los demás? 
Necesitamos enseñarles a los janijim la importancia de este concepto para que lo 
apliquen en sus vidas y puedan convivir en armonía con los demás, mejorando el 
mundo en el que vivimos y sobre todo, aprendiendo de todo y todos los que nos 
rodean. 



 

 

Material anexo: 
Te dejo un muy buen artículo que vale la pena leerlo: 
http://www.revistacascada.com/article/el-reto-de-la-coexistencia-pacfica-octubre-
diciembre-2012 
 
 
5º primaria- Perseverancia 

 
 

 

 ¡¡No te quedes en medias, vístete completo!! 

 
¿Quién dijo que la vida es fácil? 
 
Muchas veces pasamos por momentos difíciles, 
conflictos o retos que la vida nos pone y no 
sabemos cómo resolverlos… pero para eso está la 
perseverancia que nos enseña a no dejar las cosas 
a medias, nunca rendirnos, ser optimistas, 
concentrarnos y poder afrontar los obstáculos que 
se nos presentan en el camino.   
 
Los janijim deben aprender que la perseverancia 
es esencial para todas las cosas que quieran 
realizar en sus vidas, de forma que puedan salir 
adelante y lo más importante es que si fracasan, 
no lo dejen ir, sino que deben volver a intentarlo, 

para siempre poder ser mejores y superarse. ¿Qué pasaría si todo lo dejaramos a 
medias? Nunca podríamos concluir las cosas que nos proponemos y nos 
quedaríamos estancados. 

http://www.revistacascada.com/article/el-reto-de-la-coexistencia-pacfica-octubre-diciembre-2012
http://www.revistacascada.com/article/el-reto-de-la-coexistencia-pacfica-octubre-diciembre-2012


El antítesis de perseverancia es la mediocridad y justamente es lo que queremos 
evitar en los janijim, procuramos siempre educarlos a seguir adelante pese a todas 
las situaciones difíciles de la vida y que al momento de enfrentarse a una tarea de 
la escuela, de la universidad, del trabajo ó en cualquier cosa que se les presente, 
siempre puedan acabar y ser exitosos en la vida. 
 
Lo importante es no quedarse en el camino, sino siempre seguir y seguir hasta 
llegar a la meta y… ¡Lograrlo! 

 
 

¿Qué quieres ser en la vida? ¿Cómo quieres tener éxito? ¿Te quieres quedar en el 
camino o llegar a la cima? ¿Es más importante el camino ó llegar a la meta? 
 
Material anexo:    
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/s_valores_perseverancia.base/def_perseverancia.
pdf 
 
 
6º primaria- Tikun Olam 

 
 

 
 

¿Quién llamó a Bob el constructor? lo llamamos 
todos, porque es hora de reparar el mundo ¡Manos 
a la obra! ¡Sí se puede! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tikun Olam significa reparar el mundo, y siempre se dice en Aleinu al final de los 
tres rezos diarios (Shajrit, Minjá y Arvit). 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/s_valores_perseverancia.base/def_perseverancia.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/s_valores_perseverancia.base/def_perseverancia.pdf


Tenemos el objetivo de cambiar y poder mejorar nuestro mundo, analizar sus 
problemas y ver cómo podemos nosotros hacer la reparación ya que además 
forma parte del judaísmo. 
Queremos que los janijim apliquen su pionerismo si no les gusta algo del mundo, 
que ellos hagan el cambio y no se queden parados esperando que alguien más lo 
haga. Que siempre tengan en mente que deben ser ellos quienes vean la mejora 
del mundo en el que vivimos, sin embargo que lo vean como el resultado de sus 
acciones y no como los resultados de las acciones de alguien más. Hoy en día se 
viven un sinfín de problemas que están esperando ser arreglados y no los 
podemos dejar pasar. 
 
Queremos que los javerim comiencen a darse cuenta de estos problemas y que 
hagan algo al respecto. 
La próxima vez, no llames a Bob el constructor, sino que hazlo tú mismo y genera 
un cambio en la sociedad.¡Es momento de tomar nuestras herramientas! ¿Listo? 
¡Empecemos! 
 
¿Cómo puedes hacer tú un cambio en tus janijim?¿Cómo vas a mejorar el mundo? 
¿Acaso vas a esperar que alguien más lo haga por tí? 
 
Material anexo: 
Te dejo un video que hizo un chavo israelí pionero en las calles de Tel-Aviv, que es 
uno de los mejores ejemplos para impulsar a la gente a hacer tikun olam: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vt6BDjquEFE 
¿Qué te pareció? 
 
 
1º secundaria- Jesed 

 
El jesed es uno de los valores principales de la Torá y se puede definir como 
bondad, donde la persona quiere compartir con los demás de forma abundante y 
jamás pensando en el egoísmo. El judaísmo dice que es uno de los pilares 
principales que sostienen al mundo. 
 
Para explicarlo con un ejemplo, el jesed es cuando alguien nos pide que hagamos 
algo y nosotros hacemos más de lo que nos pidieron, básicamente es siempre dar 
un poco más de lo que se esperaba de nosotros. 
 
Es importante que los janijim conozcan este valor que siempre esta presente en el 
judaísmo y que debe de estar siempre presente en sus vidas, tratando de ayudar 
al prójimo, evitando el egoísmo y así hacerlos mejores personas dando toda su 
bondad hacia los demás. Que aprendan a siempre dar no el 100% sino el 200% de 
forma que apunten más alto de lo creían que podían llegar. Es momento que los 
janijim comiencen a pensar ¿cómo pueden hacer esto? ya que muchas veces se 
sorprenderán de lo que pueden lograr si sueñan en grande. 
 
Material anexo: 
Te dejo una página muy completa que habla del jesed, da ejemplos y explica muy 
bien el concepto: 
http://www.morashasyllabus.com/Spanish/class/El%20Mundo%20Fue%20Creado
%20Por%20Jesed.pdf 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt6BDjquEFE
http://www.morashasyllabus.com/Spanish/class/El%20Mundo%20Fue%20Creado%20Por%20Jesed.pdf
http://www.morashasyllabus.com/Spanish/class/El%20Mundo%20Fue%20Creado%20Por%20Jesed.pdf


2º secundaria- Ayuda voluntaria 

 
Hemos siempre hablando de la importancia de los valores como el respeto, 
solidaridad, ayuda al prójimo, coexistencia, amor y muchos otros, hasta el 
Darkeinu los recalca como parte esencial para la formación de los janijim… pero, 
¿Cuándo los ponemos en práctica? ¿Entendemos el significado de cada valor? 
 

“Nuestra visión judía fortalece la aspiración a una sociedad más justa, poseedora 
de valores de solidaridad, tolerancia, justicia, paz y ayuda al prójimo. Estos valores 
merecen ser impartidos como una manera de forjar a un hombre comprometido 
con sus semejantes…” (Darkeinu pág. 4) 
 
Es hora que los janijim pongan en práctica todo lo que han aprendido en la teoría y 
que se den cuenta que la mejor forma de aprender estos valores es ayudando a 
los demás y brindando su apoyo a personas que lo necesitan. La mejor forma de 
entender estos conceptos es en la práctica siendo partícipes de la ayuda 
voluntaria. 
 
Un ejemplo es el ejército israelí, quien constantemente manda jayalim a ayudar a 
otros países que lo necesitan, como por ejemplo Japón, Haití y Filipinas, sin 
esperar nada a cambio.   
 
Queremos que los janijim sean parte de la ayuda voluntaria y que ésta se puede 
hacer en cualquier lugar y momento. Sólo se necesita la voluntad para hacerlo y es 
así cuando van a comprender el verdadero peso de cada valor, cuando vean la 
sonrisa de la otra persona que ayudaron. 

 
¡Pasemos la teoría y vayamos a la práctica! ¿Qué esperamos? ¡Hay gente que lo 
necesita! 
 
Material anexo: 
formas de hacer voluntariado: http://hazloposible.org/wp/los-6-voluntariados-
que-mas-necesitan-las-ong/ 
http://www.ayudaenaccion.org/hacemos/formacion/iniciacion-a-la-accion-voluntaria/ 
 

 
 
3º secundaria- Or lagoim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hazloposible.org/wp/los-6-voluntariados-que-mas-necesitan-las-ong/
http://hazloposible.org/wp/los-6-voluntariados-que-mas-necesitan-las-ong/
http://www.ayudaenaccion.org/hacemos/formacion/iniciacion-a-la-accion-voluntaria/


Valores humanos 
 
“Nuestro sistema educativo está enraizado en valores básicos cuya función es 
servirnos de guía al momento de asumir actitudes. Estos valores humanos están 
profundamente ligados a la tradición milenaria de nuestro pueblo y adaptados a la 
realidad moderna; el respeto de la vida humana, la libertad, la solidaridad entre los 
seres humanos y el amor a la Naturaleza. De ello se desprenden conductas y 
actitudes cuya asunción promovemos; rectitud, tolerancia, respeto al prójimo, 
contacto directo con la naturaleza, sencillez, solidaridad, humildad y una constante 
tendencia hacia la paz.” (Darkeinu, pág. 21 y 22) 
 
Los valores humanos son principios que nos permite orientar nuestro 
comportamiento en función a las acciones que hacemos, además son la base para 
vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Éstos permiten 
regular nuestra conducta para el bienestar colectivo. 
En una organización los valores son el marco del comportamiento que deben tener 
sus integrantes y dependen de la naturaleza de la organización (su razón de ser), 
del propósito para el cual fue creada (sus objetivos) y de su proyección en el futuro 
(su visión). 

Hanoar Hatzioni tiene valores ya definidos y que nosotros como madrijim 
deberíamos asumirlos, aceptarlos y ponerlos en práctica. ¿Realmente crees en los 
valores que transmites?, ¿Qué tanto pones tus valores en práctica? 

 
Preprimaria- Amor 

Desde el momento en el que nacemos, conocemos y sentimos el amor, ya que 
nuestra madre nos ve y lo primero que hace es darnos un abrazo o un beso. Pero 
conforme vamos creciendo conocemos los diferentes tipos de amor y las distintas 
maneras de demostrarlo. 

Amor hacia uno propio: Es el quererse y valorarse a uno mismo, para uno querer a 
los demás primero debe aprender a quererse. 

El amor con los parientes: Es nuestro primer contacto con el amor, ya que son las 
personas que nos rodean desde el primer momento en que nacemos. 

La amistad: El amor en la amistad nos permite estar rodeado de gente que 
queremos y que nos quiere por aparte de la familia, a diferencia del amor con los 
parientes, en este amor si escogemos a las personas a las cuales les queremos 
mostrar ese afecto. 

Amor romántico: El amor romántico se da entre dos personas en donde nosotros 
escogemos a la persona ideal para que nos acompañe en nuestras vidas, este 
amor es diferente al de la amistad ya que es un amor màs íntimo. 

Amor hacia los animales y hacia las cosas: Es importante que también sepamos 
demostrar amor hacia los animales y las cosas que nos rodean porque son parte 



de nuestra vida y hay que aprender a querer a todo lo que nos rodea y no solo a 
las personas más cercanas a nosotros. 

Conociendo un poco más sobre los distintos tipos de amor que hay, ¿realmente le 
das amor a todo lo que te rodea?, recuerda que es importante primero saber 
amarte para poder amar a los demás. 

Material anexo: http://www.logicaecologica.es/2012/10/05/13-tipos-de-amor-
cuales-practicas-tu/# 

http://www.aishlatino.com/e/cp/Siete_Diferentes_Tipos_de_Amor.html 

 
1° primaria- Honestidad 

La honestidad es una cualidad humana, en la cual se basa en el respeto a la 
verdad. 

Cuantas veces no hemos mentido acerca de sí hicimos la tarea, si rompimos algo 
en la casa, si le pegamos a alguien, si molestamos a alguien o para ganar en algo, 
en fin hay otros miles ejemplos. Probablemente esto se debe al miedo de decir la 
verdad y quedar mal enfrente de la otra persona o quizás nosotros pensamos que 
lo que hicimos no fue tan grave y que pronto será olvidado. Pero la verdad es que 
uno siempre carga con las pequeñas mentiras que hace y que al juntarse todas, se 
puede llegar a crear una gran mentira en el cual uno ya no pueda cargar con ella y 
al final todo salga peor. 

Es importante mencionar que para que uno pueda ser honesto con los demás 
primero necesita aprender y ser honesto con uno mismo. 

Debemos cuestionarnos si realmente hoy en día se sigue creyendo en la 
honestidad, ya que vivimos en un mundo muy competitivo, donde los resultados y 
los logos son lo más importante y muchas veces dejamos la honestidad de lado 
solo para conseguir lo que queremos. 

Material anexo: 

http://www.inspirulina.com/el-valor-de-la-honestidad.html 

 

2° primaria- Respeto 

El respeto es una palabra muy corta pero que en realidad conlleva a muchas 
cosas. Entre ellas esta el respeto a uno mismo, el respeto hacia los demás y el 
respeto hacia las cosas. El respeto hacia uno mismo consiste en valorarse, aceptar 
tu forma de ser y tu forma de pensar. El respeto hacia los demás es aceptar la 
forma de ser y valorar a la persona de una manera positiva, asi como no creerse 

http://www.logicaecologica.es/2012/10/05/13-tipos-de-amor-cuales-practicas-tu/
http://www.logicaecologica.es/2012/10/05/13-tipos-de-amor-cuales-practicas-tu/
http://www.aishlatino.com/e/cp/Siete_Diferentes_Tipos_de_Amor.html
http://www.inspirulina.com/el-valor-de-la-honestidad.html


superior a nadie. El respeto hacia las cosas consiste en valorar a cualquier cosa 
que sea necesaria para la vida como la comida, la ropa, tu casa o a los animales. 

Estamos acostumbrados a ver el respeto como base para la convivencia de la 
sociedad, en donde las tres cosas antes mencionadas estan totalmente 
relacionadas ya que si tu no te respetas a ti mismo, no vas a respetar a los demás 
y si no respetas a los demás no vas a tener el interés de respetar a las cosas que 
te rodean. 

¿Qué tanto te respetas a tí mismo? ¿El respeto se tiene que ganar? 

Material anexo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UV9MT3k5Rwg 

 
3° primaria- Gentileza 

"Cualidad de una persona que actúa o se comporta con amabilidad, educación o 
atención hacia los demás"'(the free diccionary) 

¿ Alguna vez has pensado el impacto que tiene este valor en la convivencia de la 
sociedad? 

En el dia a dia hacemos acciones que van de la mano con la gentileza, por ejemplo 
cuando saludamos a alguien en la mañana, cuando decimos por favor y gracias o 
cuando ayudamos a alguien a realizar alguna acción por voluntad propia, entre 
otras. 

Ahora imagínate que en la sociedad no existiera este valor, las personas serían 
groseras, posiblemente la convivencia entre las personas sería mucho más 
agresiva,  no habría el por que de preocuparse por el otro. 

A veces no le damos la suficiente importancia a la gentileza o no la tenemos muy 
presente, lo cual esta mal, ya que la buena convivencia entre las personas gira 
alrededor de la gentileza, con el simple hecho de decir gracias, estas haciendo que 
una persona se sienta bien. Por lo si la gente busca tener resultados positivos de 
cualquier cosa que haga, debe de ser gentil, ya que eso crea un ambiente muy 
ameno y en el que las demás personas disfrutan mucho formar parte y estan más 
motivados. ¿Crees que los ámbitos en los que te encuentras son lo 
suficientemente gentiles como para trabajar? ¿Consideras que esto se aplica en la 
tnua o se debería de aplicar más? ¿Crees que el trabajo en tu kvutza es un trabajo 
ameno en el que las personas están felices de formar parte? 

 
4° primaria- Tolerancia 

“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo 
sea un lugar apto para ellas.” 

https://www.youtube.com/watch?v=UV9MT3k5Rwg


John Fitzgerald Kennedy 

A través de la historia hemos podido observar diferentes actos que muestran la 
falta de tolerancia en las diferentes sociedades, como por ejemplo la shoa, el 
apertheid o cualquier acto racista que se haya visto. 

A pesar de esto, nuestra realidad es que día a día seguimos viviendo con la falta 
de tolerancia y no tenemos que llegar a los grandes actos de intolerancia que han 
pasado en la historia de la humanidad, para darnos cuenta de que muchas veces 
no sabemos tolerar a otras personas que son diferentes a nosotros. ¿Nunca has 
molestado a alguien porque se ve diferente a tí físicamente? ¿Nunca has tenido 
problemas con alguien por qué piensa diferente a ti? 

Es importante que como Javerim de Hanoar Hatzioni sepamos aceptar y tolerar a 
los demás sin importar las diferencias físicas e íntegras que existen entre cada uno 
de nosotros, ya que por pequeños actos de falta de tolerancia, se pueden 
desencadenar grandes acontecimientos que afectan a gran parte del mundo. Por 
estas razones, es de suma importancia que los javerim aprendan a tolerar a lo que 
los rodea, porque así pueden cambiar el mundo, como dijo Mahatma Gandhi “Sé el 
cambio que quieres ver en el mundo”. 

 
Material anexo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8arh9JGglIg 

https://www.youtube.com/watch?v=SvxDa9d5mfM 

 
5º primaria- Derechos humanos 

 
Los derechos humanos surgieron a partir de la declaración universal de los 
derechos humanos proclamada y aprobada por la ONU el 10 de diciembre de 
1948, donde los estados se comprometían  a asegurar que todos los seres 
humanos, sin importar su nivel socioeconómico, raza, sexo, religión, etnia, etc. 
fueran tratados de manera igualitaria. Así que se puede decir que los derechos 
humanos son aquellos derechos que tenemos por el simple hecho de haber 
nacido, como el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a casarse, a circular 
libremente en las calles, entre muchos otros que existen. 
¿Piensas que hoy en día se aplican los derechos humanos en la sociedad en que 
vivimos? ¿Crees que ha habido una diferencia en el trato dentro de la sociedad 
desde que se implementaron los derechos humanos? ¿Consideras que los países 
realmente aplican estos derechos o solamente son acuerdos políticos de la ONU? 

Siendo javerim de Hanoar Hatzioni debemos de darle gran importancia a los estos 
derechos ya que nosotros creemos y consideramos los valores universales y 
judíos como base de nuestra educación. ¿Cómo aplicamos los derechos humanos 
en Hanoar Hatzioni? ¿Qué valores pretendemos que tengan los janijim de nuestra 
tnua? 

Material anexo: 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=545
https://www.youtube.com/watch?v=8arh9JGglIg
https://www.youtube.com/watch?v=SvxDa9d5mfM


http://www.jovenesporlosderechoshumanos.org/- página de videos sobre los 
derechos humanos, muy buenos. 

https://www.youtube.com/watch?v=a_YOdfHXveM 

http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos 

 
6º primaria- Prejuicios 

 

¿Te suena Conocido lo que dice esta imagen?,  ¿Te identificas con ella? 

 
Muchos de nosotros muchas veces criticamos y juzgamos a las personas a simple 
vista sin ni siquiera haber cruzado una palabra con ellos, por otro lado 
seguramente a cada uno de nosotros nos han juzgado o criticado sin antes 
conocernos. ¿Crees que esta bien hacer esto? ¿Crees que es algo instintivo que 
solemos hacer los humanos o acaso es una costumbre que el humano ha 
desarrollado a través de los años? Como seres humanos tenemos la capacidad de 
socializar con la gente, poder acercarnos a ellos y conocerlos, por lo que debemos 
aprovechar esas habilidades para acercarnos a las personas y no juzgarlas ni 
criticarlas sin antes habernos tomado el tiempo de conocerlas. 
Al nosotros formar parte de la tnua, debemos de promover la sana conviviencia 
entre los javerim, ya que al fomentar esto, promovemos que se conozcan entre 
ellos y no se hagan ideas falsas de cómo son los demás. Debemos de ser flexibles 
y estar abiertos a conocer a gente nueva, de la cual si nos damos el tiempo, 
 podemos descubrir cosas que nunca imaginamos. 
 

“Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas; también serás 
juzgado y en algunos momentos, condenado.” 

Aprenderás, William Shakespeare 

 
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=c8XG-T-Ue4I 
https://www.youtube.com/watch?v=zuH7_gQhvRU 

 
 
1º secundaria- Moral 
 

Seguramente al ver esta imagen, vienen miles de situaciones a tu mente en las 
que aparecen “tu angelito” y “tu diablito” y entras en un conflicto sobre cómo es la 
forma más correcta de actuar. 
Esto se llama moral, pero ¿Que es la moral? Son las normas por las que se rige el 
comportamiento o la conducta de un ser humano en la sociedad. Es decir que son 
las acciones que hacemos día con día sabiendo distinguir lo que es correcto de lo 
incorrecto y se basa en los valores humanos que nosotros conocemos. Un ejemplo 
de esto es si a alguien se le cae la cartera en la calle y no se da cuenta, ¿tu que 
harías? Agarras la cartera y se la devuelves o haces como si nada paso y te la 
quedas. Como esto, hay miles de situaciones en nuestras vidas en las que muchas 
veces dejamos de lado la moral y hacemos lo que es más conveniente para 

http://www.jovenesporlosderechoshumanos.org/
https://www.youtube.com/watch?v=a_YOdfHXveM
http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos
https://www.youtube.com/watch?v=c8XG-T-Ue4I
https://www.youtube.com/watch?v=zuH7_gQhvRU


nosotros. Sin embargo cada persona debe de definir qué es lo que piensa y actuar 
de acuerdo a eso, para que de esa forma sea coherente. 
¿Qué tanto pones en practica tu moral y que tan consciente estas de ello? 

Es importante que como javerim de Hanoar Hatzioni pensemos las cosas dos 
veces antes de actuar y reflexionar acerca de ellas, para poder hacer realmente lo 
que es correcto y no solamente ver por nuestra conveniencia. Nosotros como 
madrijim, debemos fomentar en los janijim el cuestionamiento y que este les sirva 
para poder tomar decisiones lo más correctas posibles en situaciones en las que 
se encuentran en un conflicto interno sobre qué hacer. 
 
 
2º secundaria- Libertad individual 
 
Alguna vez te has puesto a pensar ¿hasta donde llega tu libertad?, si bien el 
concepto de libertad individual es el valor que tiene una persona como tal, 
cumpliendo con sus obligaciones y derechos, en donde uno puede decidir 
autónomamente sobre las decisiones de su vida, haciéndose responsable sobre 
sus actos y aceptando sus consecuencias frente la sociedad. 
La libertad individual va mucho más allá de todas las cosas que podemos hacer 
como seres humanos, ya que nuestra libertad acaba cuando afectamos la libertad 
de los demás y muchas veces hacemos cosas sin darnos cuenta de cuánto 
estamos afectando a otros. 
 
¿La libertad tiene limites? ¿Cuál es el límite de tu libertad? 

¿Qué libertad va primero la tuya o la de los demás? 

 
Siendo la Hanoar Hatzioni una tnua pluralista, donde cada quien es libre de 
expresarse, debemos estar conscientes de los límites que esta tiene, además de 
tener esos límites bien definidos, para que de esa forma todos los javerim puedan 
poseer esa libertad sin afectar a los demás. 
 
 
3º secundaria- Pirkei Avot 
 
¿Te has puesto a pensar que tan presente está la ética en el judaísmo? 

Si bien en nuestras vidas diarias pretendemos a actuar ética y moralmente, en el 
judaísmo este comportamiento viene desde muchos años atrás. 
El Pirkei Avot, es un escrito que se encuentra dentro de la mishná en el capítulo de 
nezikin, en donde se divide en 5 capítulos y cada uno trata  diferentes aspectos de 
la vida. En  general el Pirkei Avot habla sobre las enseñanzas éticas y morales que 
existen dentro del judaísmo, éstas fueron escritas por los sabios. Comienzan 
desde que moshé recibió la torá escrita y se fue transmitiendo de generación en 
generacion hasta llegar a los sabios. Es importante mencionar que dentro del 
Pirkei Avot casi no se menciona la halajá, sino puros principios éticos. 

Algunos principios son: mostrar bondad a los demás, ser justo y tomar decisiones 
en consecuencia, no apresurarse a juzgar a alguien, el tiempo de actuar es ahora, 
respetar al otro, respeto a ti mismo, ser humilde, entre otros. 

En el judaísmo y como javerim de Hanoar hatzioni, buscamos formar hombres de 
bien, que hagan lo correcto, basándose en los valores que creemos como judíos. 
¿Qué tanto aplicas la ética en tu vida?  ¿Qué tan presente tienes la ética dentro de 
tu judaísmo? ¿Alguna vez habías relacionado el judaísmo con la ética? 

 



Material anexo: http://compartiendotorah.wordpress.com/2011/07/19/pirke-avot-
tratado-de-los-padres/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pirkei_Avot 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://compartiendotorah.wordpress.com/2011/07/19/pirke-avot-tratado-de-los-padres/
http://compartiendotorah.wordpress.com/2011/07/19/pirke-avot-tratado-de-los-padres/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirkei_Avot


Ecología 
 

La ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos vivos y 
su medio ambiente pero en nuestra tnua nos debemos enfocar a un concepto 
llamado: Educación ambiental;  que es el proceso de reconocer valores y aclarar 
conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias que sirven para 
comprender la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico 
circundante. 

“Finalmente, el fortalecimiento compromiso ecológico general de nuestros 
javerim.” (Darkeinu Pág.5).  Es muy sencillo, la ecología es una de nuestras metas 
educativas y al ser esta una meta debemos de preocuparnos por que todos y cada 
uno de nuestros javerim estén conscientes de que el medio ambiente y el medio en 
el que vivimos no es únicamente nuestro, también es de muchos animales, plantas 
y organismos, la ecología consiste en saber llegar al equilibrio, en saber usar 
nuestro medio sin abusar y en preocuparnos de regresarle de alguna forma al 
mundo los recursos que le quitamos. 
Para Hanoar Hatzioni es importante que los javerim sean personas conscientes de 
su entorno, sensibles a la vida de otros, conscientes de lo que pasa en la realidad 
de nuestro mundo, buscamos que los javerim sean gente activa y promovedora de 
un mundo más verde, que sepan en que consiste la ecología y las acciones que 
podemos hacer a favor de nuestro mundo. 
 
Material anexo: 
http://www.ecologiahoy.com/ (noticias de ecología) 
http://www.ecologiaverde.com/ (artículos de ecología) 
http://www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental (educación ambiental) 
http://puntoverde.org.mx/que.php (dar aparatos electrónicos y los reciclan, gratis 
en la puerta de tu casa) 
http://www.ecofest.com.mx/ (festival ecológico en Chapultepec) 
 
 
Preprimaria – amor a la naturaleza 
 

La naturaleza es realmente digna de admiración ya que no sólo es increíblemente 
hermosa y diversa, sino que además nunca deja de sorprendernos. Sus colores, 
sabores, texturas, aromas y sonidos no se encuentran en ningún otro planeta de 
nuestro sistema solar. Somos afortunados y debemos aprovechar cada 
oportunidad que la vida nos da para acercarnos a ella y disfrutarla. 
Los recursos que brinda la Naturaleza y que el hombre puede utilizar para su 
beneficio, constituyen la materia básica del desarrollo económico y social, siendo 
muchos de ellos imprescindibles para la subsistencia humana. Nosotros los seres 
humanos a diario nos Beneficiamos de la naturaleza, de ella extraemos todos los 
recursos que nos ayudan a vivir. Pero no somos tolerantes con ella pues en vez de 
cuidarla lo que hacemos es dañar lo que ella con mucho amor ha construido. 
Es muy importante que los niños desde sus primeros pasos en Hanoar Hatzioni 
entiendan lo importante que es cuidar a la naturaleza, el compromiso que tenemos 
con ella, que sepan todo lo que la naturaleza nos da y que estén conscientes de la 
responsabilidad que tenemos de que este mundo siga con tantas cosas magníficas 
ya que recae sobre cada uno de nosotros. 
 
 
1º primaria- Las 3 r 

http://www.ecologiahoy.com/
http://www.ecologiaverde.com/
http://www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental
http://puntoverde.org.mx/que.php
http://www.ecofest.com.mx/


 
Este principio y concepto nos invita a seguir con este proceso que es una forma 
muy fácil y divertida de ayudar a que nuestro mundo no se contamine más: 
reducir, reutilizar y reciclar. 
Es indispensable que nosotros al formar parte de una tnua a la cual le es 
importante la ecología, seamos conscientes en nuestro día a día de estos 3 
conceptos. ¿Cómo los implementas en tu vida diaria? ¿Acaso crees que estos se 
utilizan dentro de la tnua o se podrían usar más? 

 
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=U2MZpibmXfE caricatura de reciclar 
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4 canción de las 3 r 
https://www.youtube.com/watch?v=wtoeZ9Nkeqk canción de las 3 r 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/Las-tres-r/ (en que consiste 
este método) 
 
 
2º primaria- Arte ecológico (otra manera de rehusar las cosas) 
 
Para Hanoar Hatzioni la ecología y el pionerismo son valores muy importantes. Las 
personas que se han dedicado a pensar en estas novedosas formas de arte son 
un ejemplo a seguir, ellos han concientizado a la gente a través del arte, ¿de qué 
manera nosotros vamos a concientizar a nuestra familia, comunidad, ciudad, país 
o porque no al mundo? ¿Cómo podemos usar un medio de expresión como es el 
arte para poder transmitir una problemática? 

 
Material anexo: 
http://www.pinterest.com/allpe/arte-ecologico/ (fotos de arte ecológico) 
http://www.slideshare.net/arteblog/arte-ecolgico (presentación que explica lo que 
es y expone muchos ejemplos) IMPORTANTE LEER 

http://www.buzzfeed.com/expresident/21-amazing-examples-of-shadow-art (un tipo 
de arte ecológico, ¡shadow art! impresionante 

 
 
3º primaria- Tu b`shvat 
 

La ecología está marcada en el judaísmo principalmente por una fiesta, esta se 
llama tu b`shvat, en esta fiesta hay costumbres que impulsan a los judíos a plantar 
árboles, a dejar descansar la tierra y a darle el respeto que se debe a la 
naturaleza. 
 
Material anexo: 
http://www.aishlatino.com/h/15sh/ (artículos de tu b`shvat) 
https://www.youtube.com/watch?v=NaAYWrgAog4 (origen y significado de tu 
b`ishvat) 
 
 
4º primaria– Especie en peligro de extinción. 
 
...un mamífero, un árbol, un coral, un hongo, un insecto o una esponja 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2MZpibmXfE
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
https://www.youtube.com/watch?v=wtoeZ9Nkeqk
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/Las-tres-r/
http://www.pinterest.com/allpe/arte-ecologico/
http://www.slideshare.net/arteblog/arte-ecolgico
http://www.buzzfeed.com/expresident/21-amazing-examples-of-shadow-art
http://www.aishlatino.com/h/15sh/
https://www.youtube.com/watch?v=NaAYWrgAog4


Podemos encontrarlas en agua casi hirviendo, fango sulfuroso, yermos 
congelados, ríos subterráneos, bosques espinosos, peligrosos acantilados o 
viviendo casi toda su vida en el aire. 
Juntos, nosotros y estas especies hacemos la vida en este planeta y como 
conjunto llamamos a este rango de vida 'biodiversidad'. 
Según la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), los humanos conocen unas 
1.562.663 diferentes formas de vida en este planeta. Estas incluyen: 
5.416 mamíferos 

16.000 setas u hongos 

29.300 peces 

950.000 insectos 

287.655 plantas 

La UICN mantiene en la lista roja más de 16.100 especies amenazadas y esto 
significa que estamos haciendo algo mal, significa que no podemos seguir 
pisoteando este planeta y hacer lo que queramos con él porque todos los seres 
vivos tenemos el mismo derecho de vivir en esta tierra. 
Los ecosistemas están conformados por distintas especies y en momento que una 
especie se extingue o es modificada las cadenas alimenticias se alteran y los 
ecosistemas corren muchos peligros, por lo que cuidar a todas las especies, sin 
importar lo útiles que nosotros creamos que son, es muy importante para que no 
hayan estos desequilibrios. 
Es importante para Hanoar Hatzioni que los javerim estén conscientes de este 
fenómeno y tomen acciones para tratar de mejorar la situación, porque si no es 
ahora ¿Cuándo?, si no soy yo ¿quién?, si no es aquí ¿dónde? 

Material anexo: 
http://www.ecologiaverde.com/category/animales/ 
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html (que es un ecosistema) 
http://wwf.panda.org/es/nuestro_planeta/especies/ 
http://animalesextincion.org/ (listado de animales en peligro de extinción) 
5º primaria – Calentamiento global 
 
El calentamiento global es un tema que escuchamos dia con dia pero… ¿Qué 
hacemos al respecto? Nosotros como javerim de Hanoar Hatzioni debemos de ser 
agentes de cambio, debemos de preocuparnos por transmitirle a la mayor cantidad 
de gente todos los conocimientos que hasta el momento sabemos y así aportemos 
nuestro granito de arena a la lucha contra el calentamiento global. 
 
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=lHQ-vLLPo4g video calentamiento global 
https://www.youtube.com/watch?v=nJ0SySwgvEQ calentamiento global y glaciares 

http://www.nrdc.org/laondaverde/globalwarming/f101.asp (datos interesantes 
calentamiento global) 
http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-
global/calentamiento-global-definicion (definicion calentamiento global) 
http://nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global (artículos de 
calentamiento global National Geografic) 
 
 
6º primaria- Tecnología 

 
Como promovedores de la ecología y ciudadanos del siglo XXI tenemos un 
problema, muchas de las tecnologías que usamos actualmente en nuestra vida 

http://www.ecologiaverde.com/category/animales/
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html
http://wwf.panda.org/es/nuestro_planeta/especies/
http://animalesextincion.org/
https://www.youtube.com/watch?v=lHQ-vLLPo4g
https://www.youtube.com/watch?v=nJ0SySwgvEQ
http://www.nrdc.org/laondaverde/globalwarming/f101.asp
http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-definicion
http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-definicion
http://nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global


diaria, son tecnologías que al pasar de los años, se vuelven obsoletas, gastan 
mucha electricidad y contaminan mucho al ser desechadas. La opción que 
tenemos es comprar tecnología que sea amigable con el medio ambiente, desde 
su producción hasta su posibilidad de reciclaje, pero para que se pueda reciclar, 
debemos de preocuparnos por que llegue a los centros de reciclaje. 
Por otra parte las tecnologías ecológicas, como paneles solares o la energía 
hidroeléctrica también pueden ser utilizadas para sustituir tecnologías que nos 
proveen servicios, tales como electricidad, calor y aparatos electrónicos y 
mecánicos de uso diario, mismos que tradicionalmente contaminan mucho. 
 
Material anexo: 
http://tecnoecolgicas.blogspot.co.il/ (eco tecnologías, ejemplos y explicaciones) 
http://www.ecologiahoy.com/categoria/vehiculos 

http://www.ecologiahoy.com/categoria/tecnologia 

http://www.ecologiahoy.com/categoria/energias 

 
 
1º secundaria– Ecoturismo 

 
El ecoturismo consiste en visitar las áreas geográficas relativamente inalteradas, 
con la finalidad de disfrutar y apreciar sus atractivos naturales o culturales, por 
medio de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental 
y propicia la participación activa de las poblaciones locales en los procesos de 
planificación y en la distribución de sus beneficios. 
El ecoturismo es una forma de apoyar a la ecología y por otra parte es una 
escapada de la ciudad, la tecnología, contaminación, medios, edificios, etc… Hay 
veces que salir de la ciudad, desconectarse y de la tecnología es muy padre y 
divertido, el ecoturismo es otra opción de turismo y promueve el cuidado del medio 
ambiente. Por esto, nosotros al ser javerim de Hanoar Hatzioni, al igual que el 
ecoturismo lo hace, debemos de buscar formas innovadoras de divertirnos 
conservando todo el medio ambiente que nos rodea. 
 
Material anexo: 
http://www.monografias.com/trabajos15/ecoturismo/ecoturismo.shtml#ixzz31Kvl75
Om (definición de ecoturismo e implicaciones) 
 
 
2º secundaria– KKL 

 
KKL es líder en la lucha contra la desertificación y las acciones para mejorar el 
medioambiente, plantando bosques, construyendo reservorios de agua y áreas de 
turismo y recreación. Movilizan recursos materiales, humanos, tecnológicos y 
financieros para desarrollar la tierra de Israel, haciéndola apta para la forestación, 
la agricultura y la urbanización. 
Nosotros como líderes sionistas y promovedores de la ecología debemos de 
conocer y  el trabajo del Keren Kayemet LeIsrael, somos la gente que debe de 
promover el apoyo a esta organización dentro de nuestra comunidad. 
KKL es una organización que está a la vanguardia de la investigación para nuevas 
tecnologías amigables con nuestro medio, el planeta tierra. 
 
Material anexo: 
¡Conozcamos lo que hacen! 

http://tecnoecolgicas.blogspot.co.il/
http://www.ecologiahoy.com/categoria/vehiculos
http://www.ecologiahoy.com/categoria/tecnologia
http://www.ecologiahoy.com/categoria/energias
http://www.monografias.com/trabajos15/ecoturismo/ecoturismo.shtml#ixzz31Kvl75Om
http://www.monografias.com/trabajos15/ecoturismo/ecoturismo.shtml#ixzz31Kvl75Om


https://www.youtube.com/watch?v=SjVxfa8q_cI  KKL en México 

https://www.youtube.com/user/KKLJNFWorldwide canal internacional de KKL 

https://www.facebook.com/kayemetmexico?fref=ts página Facebook México KKL 

 
 
3º secundaria- Consumismo 

 
El consumo, es algo necesario para la vida del hombre y su subsistencia, además 
es una fuente generadora de empleos; pero el hecho de consumir más de lo que 
realmente necesitamos, con el objetivo de llenar nuestros antojos o mantenernos a 
tono con el desarrollo, avances y tecnología que mueven al mundo nos ha hecho 
caer en el “consumismo”, con la colaboración de la publicidad de los medios que 
siempre nos sugieren ir por algo más. 
Es importante que gente como nosotros que se preocupa por el mundo y es 
consciente de lo que pasa en el mismo estemos conscientes del peligro que 
estamos corriendo, el consumismo va en contra de muchos de nuestros principios, 
aumenta las diferencias existentes entre los países desarrollados y los países del 
tercer mundo; dentro de los propios países se acentúan las diferencias entre las 
personas generando grandes índices de pobreza. El consumismo agota las 
reservas naturales y aumenta la cantidad de residuos produciendo un deterioro en 
el medio ambiente; las personas atrapadas por el círculo consumista pierden su 
propia identidad, al confundir lo que son con lo que poseen. Finalmente cabe 
mencionar que el consumo no es un modo adecuado ni inteligente para lograr la 
felicidad. ¿Qué tanto necesitas para vivir? ¿Qué porcentaje de lo que consumes 
deshechas en un corto plazo? ¿Cómo puedes reducir el consumismo dentro de tu 
vida? 

 
Material anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=1SJtgtVDhMo la historia de las cosas 
EXELENTE VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=wDtfYXZd6fw la historia de los electrónicos 

https://www.youtube.com/watch?v=3i21my22C8I  "Man of Steve Cutts" 
EXELENTE VIDEO 

the unrealistic people are the ones that want to keep on living in the old past   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SjVxfa8q_cI
https://www.youtube.com/user/KKLJNFWorldwide
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https://www.youtube.com/watch?v=3i21my22C8I


 

 

L NETE A  SOCIAL AFECTIVO INTELECTUAL FÍSICO  

 En esta etapa se es

recomendable realizarjuegos 

cooperativos mas que 

competitivos. 

En esta etapa el madrij debe 

de reconocer al janij en sus 

logros y apoyarlo también  

en sus fracasos . 

Es importante fijar limites y 

hacerles saber lo que se espera 

de ellos. 

Establecer reglas 

de disciplina, 

claras y consistentes. 

Realizar actividades de 

saltar, correr, dar vueltas , 

bailar, etc. 

Es recomendable utilizar 

canciones, adivinanzas, rimas 

como materiales de las 

peulot .  

Espíritu de 

grupo, 

necesidad de 

probarse, 

espíritu de 

competir, 

noción de 

compartir 

solidaridad, 

integración de 

valores 

morales del 

adulto, 

separación  

niño y niña. 

Les gusta 

ayudar 

Mejor control 

de  

las emociones  

Tienen una 

fuerte 

necesidad de 

cariño y 

atención. 

Sed de 

aprendizaje y 

entendimiento, 

ordena 

progresivamente 

sus 

conocimientos, 

distingue lo real 

de lo imaginario. 

Disfrutan de 

rimas, canciones, 

y adivinanzas sin 

sentido. 

Manejo 

corporal, 

necesidad 

de probar 

sus 

habilidade

s y fuerza 

muscular, 

espíritu de 

competenc

ia, gastan 

mucha 

energía 

física pero 

se cansan 

rápido. 

5 a 10 

años 

Se puede empezar a 

cuestionar al janij, hacer más 

preguntas en vez de sólo darle 

respuestas. 

Actividades en que todos se 

integren ya que en esta etapa 

los janijim empiezan a 

separarse en "grupitos" y para 

que haya una buena 

convivencia kvutzati  es 

importante que el madrij 

resalte las habilidades de los 

janijim mas débiles" para que 

estos se logren integrar de 

una  

mejor manera. 

Realizar peulot divididas en 

partes diferentes. 

Hay que hacerles preguntas 

especificas, mas que 

preguntas generales. 

Deben ser sumamente guiados 

durante la actividad para 
mantenerse concentrados en 

Vida social 

intensa, 

camaradería 

(espíritu de 

clan, código 

secreto), 

comprensión 

de lo 

prohibido, 

sensible a la 

moda, 

separación  

niña y niño. 

. 

Buen control 

emocional, 

sentimientos 

profundos, 

consciencia 

de  

peligro. 

Admiran e 

imitan 

a jóvenes may

ores. 

Comparten 

sus 

pensamientos 

y reacciones. 

Empiezan a 

tomar 

responsabilid

ades de sus 

propias 

acciones. 

Muestran su 

habilidad de 
ser 

Razonamiento, 

pensamiento 

lógico, espíritu 

crítico, 

autodeterminació

n, noción de la 

relatividad, 

capacidad de  

concentración. 

Las cosas son 

blancas o negras. 

Trabajan mejor 

cuando la peula 

tiene distintas 

partes 

Activo, 

dinámico, 

participati

vo, rápido, 

fuerza, 

distinción 

8-10 y 10-

12. 

Aprendiza

je rápido, 

resistencia 

limitada. 

Habilidad

es 

manuales 

desarrolla

das. 

10 a 12 

años 



ella. 

Brindarles 

mucha motivación y darles 

cosas nuevas a conocer. 

independiente

s, 

desobedecien

do, 

contestando y 

siendo 

rebeldes. 

Son 

fácilmente 

motivados, y 

están ansiosos 

por conocer 

cosas nuevas. 

 los janijim buscanAhora

cuestionarse y una buena 

manera de aplicarlo en esta

etapa es a través de los 

debates. Ya que el janij esta 

en busca de unídolo es 

recomendable mencionar 

durante las peulot diferentes 

personajesinfluyentes con los 

que se puedan reflejar o 

relacionar. 

Enesta etapa el madrij debe 

de ser realmente cauteloso con 

sus acciones yreacciones ya 

que muchas veces es visto por 

sus janijim como  unaespecie 

de ídolo . No es recomendable 

realizar actividades que 

involucren 

violencia,agresividad o excita

ción. 

Es importante que el madrij 

 sostenga el tema de la 

sexualidad de forma abierta 

siempre y cuando este mismo 

este limitado por el respeto. 

Necesidad del 

grupo, 

necesidad de 

gustar, guerra 

de sexos, 

referencia de 

un ser ideal 

(ídolo, fan, 

etc.) 

Necesidad de 

confrontarse 

y de atención, 

busca 

contacto y 

consejo 

personal, 

impulsivo, no 

maneja sus 

emociones, 

aparición de 

complejos, 

búsqueda del 

grande por la 

niña, ella 

hace su 

"aprendizaje" 

de la 

seducción. 

Pensamiento 

abstracto, 

comienzan 

nuevamente a 

utilizar la 

imaginación, 

egocentrismo (no 

como en la 

infancia). 

Búsqueda del por 

qué de la vida, 

nociones 

personales y 

reflexión sobre el 

modo de vida, 

espíritu crítico y 

de contradicción. 

Transform

aciones 

físicas, 

cambio 

psicológic

o, energía 

limitada y 

cansancio 

rápido. 

12 a 14 

años 

 En esta etapa es muy

importante  darle el espacio al 

janij para que se cuestione 

sobre su futuro. 
También es muy importante 

para  el janij sentirse 

sumamente apoyado por el 

 madrij 

Es recomendable hacer peulot 

intrapersonales, en la que 

permita los  janijim a 

Nuevas 

identificacion

es, búsqueda 

de 
pertenencia a 

un grupo. Son 

capaces de 

ser 

responsables, 

muy 

solidarios, 

Necesidad de 

gustar, de ser 

entendido y 

reconocido. 
Descubrimien

to de la 

sexualidad, 

búsqueda del 

gusto, 

sensaciones. 

Inestabilidad, 

Pensamiento 

abstracto, mucha 

imaginación, 

creativo, original. 
Reflexiones 

filosóficas, 

políticas y 

religiosas. 

Búsqueda del 

ideal. Proyección 

en el futuro 

Aparición 

de 

impulsos 

sexuales, 
descubrim

iento de la 

sexualidad

, gran 

cansancio 

pero 

necesidad 
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encontrarse con ellos mismos 

Brindarle responsabilidades di

stintas a las que se les daba a 

en Bnei Midbar (Ej .Lideres 

de equipo en peulot klaliot)  

Las peulot deben estar 

respaldadas teóricamente ya 

que les interesa saber mucho 

de cada tema. 

 

necesidad de 

autonomía, de 

justicia.  . 

Rechazan el 

apego a sus 

padres 

constantemen

te. 

complejos, 

sentimiento 

de soledad, 

reacción 

impulsiva y 

entera. El  

amor 

(exagerado), 

mas 

sentimentalis

mo en las 

niñas. 

influenciable y 

vulnerable. Crisis 

de angustia y 

sentimiento de no 

ser aceptado. Se 

busca, necesita 

ser entendido, 

reconocido. 

Necesidad de 

autonomía y 

seguridad 

afectiva. Interés 

por las creaciones 

elaboradas y 

especialización en 

las áreas de 

interés. Necesidad 

de discutir, y de 

confrontación 

para desarrollar su 

personalidad. 

de gastar 

energías a 

nivel 

físico y 

necesidad 

de comer 

mucho 

(grandes 

cantidades

), no 

tienen 

todavía la 

madurez 

psicológic

a, 

necesidad 

de sueño. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


