
 
 
 
 

Experiencias y proyectos en área judaica 
Formulario de presentación 

 
 

o Título de la experiencia o proyecto: “Declaración de la Independencia 
del Estado de Israel”. Castellano e Ingles. 

 
o Escuela: Ort (Almagro). 

 
o Autores / desarrolladores del proyecto: Avi Gonen, Diana Pollak, Myriam 

Helfgot, Andrea Lichtenstein. 
 

o Público destinatario: Alumnos de 6° año de la escuela Ort. 
 
o Objetivos:- Que el alumno conozca la Carta de declaración de la 

independencia del Estado de Israel y las vicisitudes que conllevaron su 
redacción. 

          - Que el alumno analice en profundidad dicho documento     
histórico y el contexto general en el cual fue elaborado. 

          - Que el alumno comprenda los diversos enfoques político-
religiosos referidos al Estado de Israel y las posturas de algunos 
ideólogos. 

          - Que el alumno se familiarice con los símbolos del Estado de 
Israel y algunas de sus leyes. 

          - Que el alumno logre interpretar datos demográficos del 
Estado de Israel actual y su influencia en la identidad nacional de los 
ciudadanos. 

 
 

o Contenidos abordados / a abordar: -Plan de Partición. 
- Carta de declaración de independencia del Estado de Israel. 
- Creación del Estado de Israel. 
- Conciliación status quo. 
- Carácter del Estado de Israel. 
- Minorías de Israel y definición de identidad de sus ciudadanos. 
- Cronología de sucesos ocurridos durante el primer año del Estado. 

 
o Tiempo estimado (cantidad de encuentros, duración aproximada...): Un 

mes (4 clases de 80 minutos aprox.) 
 

 
 



 
 
o Descripción general de la experiencia (secuencia didáctica, 

actividades...): -Exposición por parte del docente para introducir el 
contenido a abordar en cada clase. 

 
- Trabajo en pequeños grupos: lectura autónoma del material y 

comprensión del mismo con la asistencia del docente; resolución 
de las propuestas didácticas del cuadernillo para profundizar lo 
aprendido. 

 
- Puesta en común de lo trabajado y corrección grupal de los 

ejercicios. Aclaración de dudas que puedan haber surgido en el 
intercambio grupal. 

 
 

o Evaluación de la experiencia / conclusiones 
 

o Principales obstáculos surgidos (humanos, tecnológicos) y estrategias 
para enfrentarlos (*) 

 
o Recomendaciones para su implementación (*) 

 
o Recursos necesarios (humanos, tecnológicos...): Cuadernillo 

“Declaración de la Independencia del Estado de Israel”. 
 

o Anexos / Material ampliatorio (*): Se dispone de la unidad  en el Campus 
virtual de Ort (Almagro). 

 
 
 
 

                                                 
* Opcional 


