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PROGRAMA DE LITERATURA 2 / SIFRUT 2 

MELAMED 2016 - PROF. LEONOR (ARIELA) CZERWONKO 
 

La asignatura está estructurada sobre 4 ejes: cuentos folklóricos, cuentos jasídicos, fábulas y 
cuentos de los sabios (Jazal). 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Su inclusión en el currículum aporta el conocimiento necesario para todo docente judío en su 
labor diaria acerca de los materiales que día a día utiliza. Al ser parte del acervo cultural del 
pueblo judío, los temas a tratar en la asignatura son importantes en la formación del docente. La 
transmisión de valores a través del cuento constituye el sostén de la cultura y tradición judías. 
Por último, el pasaje por los diferentes períodos históricos brinda al docente la posibilidad de 
relacionar temas y personajes fundamentales en la educación judía actual. 
 
Los objetivos generales de la materia se centran en que los alumnos: 

1. Disfruten del aprendizaje. 
2. Amplíen sus conocimientos. 

3. Extrapolen lo aprendido a su tarea diaria. 

4. Valoren la vigencia de los cuentos antiguos en nuestros días. 

5. Contribuyan a perpetuar los valores a través de su re- significación en la época actual. 

 

Los objetivos específicos se centran en que los alumnos: 
1. Conozcan 4 estilos literarios dentro de la cultura judía. 

2. Distingan sus particularidades y diferencias. 

3. Sitúen las obras literarias en la línea histórica del pueblo judío. 

4. Reflexionen acerca de los diversos contenidos. 

5. Relacionen cada texto con principios judaicos. 

6. Lean y amplíen los temas con textos de diversas fuentes. 

 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Los contenidos se centran en los diferentes  géneros literarios y el reconocimiento de los 4 tipos 
de estilos narrativos que se abordarán en el presente curso. 
 
Tipo de narración 1/ cuentos folklóricos: 
Se trabajará sobre cuentos de la tradición oral de distintas comunidades. 
 Los conceptos a destacar son: Características de forma y contenidos como: comienzo y final 
característicos, la regla del número 3, trama lineal; confrontación, deseo oculto, principio 
mágico. 
Los valores judaicos en cada obra y su relación con las fuentes. 
Además características tales como atemporalidad, universalidad, autor anónimo, etc. 
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Tipo de narración 2/ cuentos jasídicos: 
Se trabajará sobre los cuentos más representativos de este sub-grupo como así también sobre el 
jasidismo como uno de los movimientos populares más importantes de nuestro pueblo. 
 Los conceptos a destacar son: “Jasidim versus Mitnagdim”. El Baal ShemTov; la anécdota y el 
relato moralista como formas básicas; los valores que suelen aparecer en los cuentos; 
características varias como sus personajes costumbres y principios, etc. 
 
Tipo de narración 3/ fábulas: 
Se analizarán fábulas clásicas como las de Esopo y Lafontaine y  también fábulas biblicas. 
Los conceptos a destacar son: “mashal y nimshal”; estructura interna; personajes; moraleja.  
 
Tipo de narración 4/ cuentos de jazal (sabios): 
Se trabajará sobre algunos ejemplos de este enigmático estilo literario y la época en la cual 
surgieron. 
Los conceptos a destacar son: “Torá shebealpé”, “tanaim y amoraím”,algunos personajes clave 
como Rabí Akiva, RabiYehudaHanasí, Rabí Shimon Bar Iojái;  el relato breve y de información 
escasa, el rol del lector en la interpretación del mismo, las insinuaciones, los valores ocultos. 
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METODOLOGÍA DE CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 
1. Exposiciones del profesor, estudio independiente y trabajo en grupos. 

2. Lectura y análisis de textos según niveles de idioma, para la mejor comprensión y abordaje. 

3. Videos temáticos para abordar ciertos temas, análisis de una canción popular alusiva. 

4. Ejercicios y/o juegos intermedios de relajación basados en neurociencias. 

 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

1- Instancia final de promoción de la materia: trabajo de elección y justificación de cada uno de 

los 4 ejes abordados. Modalidad de entrega: monografía y/o soportes diversos elegidos por 

los alumnos. 

2- Ejercicios y trabajos prácticos durante la cursada. Su entrega es obligatoria para presentarse 

en la instancia de promoción final. 


