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Tema 12 
El JUDAÍSMO 

 

El judaísmo es la religión más antigua que enseña la creencia en un único Dios todopoderoso. Los judíos se 
creen un pueblo elegido por Dios, que les reveló su palabra en la Torá: los primeros libros y más importantes 
de la Biblia judía. Tiene más de tres milenios de historia. En la actualidad tiene unos 17 millones de fieles, 
concentrado principalmente en Israel y Estados Unidos. 

          

1. Historia del pueblo judío 

 

Los patriarcas. Los antepasados de los judíos se conocen como patriarcas. El primero 

fue Abrahán, seguido de su hijo Isaac, su nieto Jacob y los doce hijos de éste, de quienes 
surgieron las doce tribus de Israel.  
 

 Abrahán: En el año 2000 a. C Dios hizo una alianza con Abrahán. Dios prometió que 

sería fiel a su pueblo de Israel a cambio de que  Abrahán se convertiría en el padre de una 
gran nación. Para ello Dios le prometió una tierra (Canaán) y una gran descendencia. 

 

 Isaac: Para probar la obediencia. Dios pidió a Abrahán el sacrificio de su único hijo Isaac. Abrahán 

obedeció, pero en el momento en que estaba a punto de matar a Isaac, Dios intervino. 
 

 Jacob: Cuenta el Génesis que Jacob engañó su padre para obtener los derechos de primogenitura en 

lugar de su hermano Esaú. Jacob tuvo doce hijos, las doce tribus de Israel. Uno de ellos sería José, que 
vendido por sus hermanos fue a parar a Egipto donde llegó a ocupar un gran puesto en la corte faraónica al 
interpretar los sueños que atormentaban al faraón. 
 

 Moisés. El libro del éxodo describe el exilio de los judíos en Egipto (s. XIII a. C.). Moisés, su profeta, le 

condujo a la Tierra Prometida. En el viaje, Dios dio a Moisés las tablas en el Monte Sinaí que contenían los 
Diez Mandamientos: las leyes según las cuales debían vivir todos los judíos. Los Israelitas hicieron un cofre 

de madera y guardaron el decálogo en la llamada Arca de  la Alianza. 
 

Jueces y reyes: Durante muchos siglos, los israelitas fueron gobernados por jefes 

tribales, conocidos como jueces. Los más conocidos fueron Gedeón y Sansón. Más tarde 
el pueblo pidió a Dios reyes para poder gobernar y así unir las tribus para luchar contra los 
enemigos. 
 
 

 Saúl: Los israelitas y el profeta Samuel, rogaron a Dios para que les diera un rey, Saúl, 

célebre por su valentía, fue elegido como el primer rey de Israel. 
 

 David: David, yerno de Saúl, reinó 30 años y unió las tribus 

bajo una misma autoridad central. También derrotó a los filisteos, 
y conocida es por todos la victoria contra Goliat. 
 

 Salomón: Salomón, hijo de David, fue el tercer rey. Durante su gobierno el reino 

prosperó, construyó muchos edificios magníficos, entre ellos el primer Templo de 
Jerusalén. Pero poco después de su muerte, el reino de dividió entre Roboam, hijo 
de Salomón (reino del norte) y Jeroboam, un jefe militar (reino del sur).  

 

El exilio a Babilonia. En 721 a.C. los asirios acabaron con el reino de Israel y el reino de Judá 

gracias a Nabucodonosor, rey de Babilonia. El templo de Salomón fue destruido y muchos judíos 
fueron deportados a Babilonia. Años más tarde, los babilónicos fueron vencidos  por Ciro rey de 
Persia, en 539 permitió que los judíos regresaran a Palestina y volver a reconstruir el Templo.  
 

La dominación griega y romana. Alejandro Magno, emperador de Macedonia y Grecia, conquistó 

Judá y puso fin a la dominación persa. A la muerte de Alejandro, Judá fue conquistada por musulmanes, que 
dominaban Asia Menor. Con el tiempo se prohibió al pueblo judío practicar su religión. Esto desencadenó una 
revuelta en 164 a.C., encabezada por un sacerdote llamada Matatías. Su hijo, Judas Macabeo reconquistó el 
Templo y restableció la religión judía. Cuando los romanos conquistaron Judea en 63 a.C. impusieron a un 
nuevo gobernante llamado Herodes el Grande quien llegó a ser rey de toda Judea. Muchos judíos no 
aceptaron estar bajo la dominación romana y se rebelaron otra vez y el Templo fue destruido en el año 70 d.C. 
Con el tiempo los judíos fueron dejando Israel y asentándose en otros puntos del Imperio Romano.  
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3. Creencias judías 

 

Los judíos creen en un solo Dios, creador, justo y bondadoso. Es tan santo que 
incluso se pensaba que su nombre, tradicionalmente representado por las cuatro 
letras hebreas YHWH (Yahveh), era demasiado para pronunciarlo. En su lugar, los 
escritores judíos usaban locuciones como Adonai para referirse a él.  
 

El Judaísmo ve a Dios como el Absoluto que está detrás de la totalidad del universo y de la 
vida. Es un ser trascendente, imposible de representarlo y pese a su lejanía se comunica con 
las personas a través de diversas maneras como puede ser la Ley transmitida por Moisés.  
 

Los primeros cinco  libros de la Biblia judía exponen y explican la alianza de Dios con los 
creyentes y las instrucciones que los judíos deben seguir. Destacan los diez mandamientos 
dados a Moisés y las más de 600 leyes y normas que tratan los distintos aspectos de la vida: 
comida, forma de vestir, las fiestas…  

 

4. Libros sagrados  
 

 El libro sagrado de los judíos de llama la Torá, que en 

hebreo significa “ley” o “instrucción”. La Torá, que en la Biblia cristiana corresponden al 
Pentateuco, cuenta la historia de los primeros judíos y recoge los mandamientos y leyes de 
Dios a su pueblo. Todas las sinagogas (templo judío) tienen una copia de la Torá, escrita a 
mano en hebreo en un rollo de pergamino y que se guarda en un armario llamado Arca, que 
es el centro de la sinagoga. Siempre se usan mangos para desenrollar o sujetar el rollo. 
 

El texto es tan sagrado que no puede ser tocado con la mano, y cuando una persona lee la Torá en la sinagoga 
unas un puntero especial (yad) que tiene una manita de metal en la punta para seguir las palabras. Esto 
asegura que el texto no puede ser marcado y manchado. Si eso ocurriera, el rollo de pergamino se 
consideraría inutilizable y se enterraría en un cementerio judío dentro de una jarra de arcilla. 
 

  El resto de la Biblia hebrea está compuesta por los discursos de los Profetas  y amplio grupo de textos de 

historia, poesía, salmos… que conocidos como  las Escrituras.  
 

 Desde los principio los judíos han debatido e interpretado las palabras de la Torá. Las 
primeras interpretaciones se transmitían oralmente hasta que se pusieron por escrito en el siglo 

II d. C. Esta colección se llamó la Misná y está dividida en seis partes: agricultura, matrimonio, 

leyes civiles, ofrendas y sacrificios, pureza e impureza ritual y fiestas establecidas.  
 

 Existen también otros escritos conocidos como el Tadmud. Es una recopilación de leyes 

judías con explicaciones intercaladas por sabios judíos. Los escritos terminados en el siglo V, 
abarcan todos los aspectos de la vida judía, desde las oraciones hasta normas comerciales.  

 

 Y por último está el Midrás,  una recopilación de escritos que facilitan la comprensión de los relatos de la 

Biblia hebrea. Se utilizan una amplia variedad de historias, parábolas, mitos y juegos de palabras para explicar 

las Escrituras. Y la Cábala es el nombre dado a una colección de ideas místicas judías transmitidas oralmente 

y mantenidas en secreto.  
 

5. La sinagoga 

 

La sinagoga, centro de oración y el estudio, 

es el principal lugar de reunión de cualquier 
comunidad judía. Normalmente tiene planta 
rectangular, con asientos en tres de sus lados. 
El edificio está orientado a Jerusalén y destaca 
el Arca, lugar donde se guarda la Torá.  

 

El rabino es ante todo y sobre todo un maestro que estudia la Torá y la aplica a la vida diaria. Aunque un 

rabino no es un sacerdote, desempeña muchos roles de los sacerdotes de otras religiones: puede predicar, 
visitar enfermos, aconsejar a los miembros de su comunidad judía…  
 

Cualquier miembro de la comunidad puede dirigir las oraciones, pero en las sinagogas más grandes lo hace 

una persona conocida como cantor, pues normalmente las oraciones y las escrituras de cantan sin 

acompañamiento musical.  
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          ACTIVIDADES 
 

1. Une el personaje con su actuación en la historia del pueblo de Israel. 
 

Construyó un gran Templo en Jerusalén         Abrahán 
 

Hijo de Abraham             Isaac 
 

Interpretaba los sueños           Jacob 
 

Primer patriarca y padre de los creyentes         José 
  

Primer rey del pueblo judío           Gedeón 
  

Tuvo doce hijos, las 12 tribus de Israel         Saúl 
 

Venció a un gigante filisteo           David 
 

Uno de los jueces del pueblo judío          Salomón 
 

Emperador griego que conquistó Israel         Alejando Magno 
 

Primer rey romano            Herodes el Grande 
 

2. Observa los dibujos e indica el nombre del personaje bíblico que hace referencia. (Sansón, 

Salomón, Abrahán, David y Moisés). 
 
     

 

 

 

    

 

3. Define brevemente los siguientes conceptos relacionados con el judaísmo: 
 

TORÁ 

  
RABINO 

  
SINAGOGA 

  
YAHVEH 

  
YAD 

  
CÁBALA 

  
 

4. Contestas a las siguientes preguntas sobre la Torá: 
 

- ¿Qué cuenta la Torá? 

 
- ¿Cómo y dónde se guarda la Torá? 

 
- Si la Torá se ensucia o se mancha, ¿qué se hace con ella?  
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           ACTIVIDADES 
 

1. Jerusalén tiene tres lugares sagrados para las tres religiones, busca información en Internet y 

explica cada uno de ellos. 
 

El muro de las lamentaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Cúpula de la Roca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Iglesia del Santo Sepulcro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. La menorah y la estrella de David son dos de los símbolos más importantes del Judaísmo. Busca 

información sobre estos símbolos. 
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7. La oración 

 

La oración es central para el judaísmo, como en otras 
religiones. Los judíos rezan tres veces al día: por la mañana, 
tarde y noche. Las oraciones pueden decirse en privado, 
pero es preferible rezar con un grupo de por lo menos 10 
personas.  
 

Al libro de oraciones se le llama siddur, y la oración más 

famosa se llama Shemá, que declara la su premacía de Dios: “Escucha Israel, el Señor 

es nuestro Dios, el Señor es uno”.  Existe un pequeño estuche llamado mezuzah que 

contiene el pergamino en el que están escritas las palabras del Shemá. Puede ser de 
cualquier material y a menudo está profundamente adornado. Se coloca en la puerta de entrada del hogar judío 
y a veces en todas las puertas de la casa, excepto en el baño. 
 

Cuando un judío reza en casa o en la sinagoga, se cubre normalmente la cabeza con 

un gorro llamado kippa,  como señal de respeto a Dios. Mientras otros la usan todo 

el tiempo como muestra de respeto para recordar que Dios está siempre presente.  
 

Durante las oraciones, algunos judíos se revisten con un manto blanco con doce 
rayas azules con un cordón morado llamado tallit. Los judíos más conservadores 
usan las llamadas filacterias, que son cajas que se atan a la frente, y se dice que 
hace que el portador piense en su fe. Y otra caja se enrolla en el brazo izquierdo, 
porque es el más cercano al corazón.  
 

8. El día sagrado 

 

El sábado o sabbat es un día de descanso y la religión prohíbe desarrollar 

cualquier tipo de trabajo, recordando que Dios, tras la creación de mundo en 
seis días descansó.   
 

La celebración comienza el viernes por la tarde, cuando se encienden dos velas 
dando la bienvenida al sabbat y finaliza con la caída del sol del sábado. La 
comida que se consume durante este día es especial y debe ser cocinada con 
anterioridad, el viernes por la tarde.  

 

El primer acto que se realiza antes de comenzar a comer es la división del pan y la bendición de la mesa. El 
sábado por la mañana se debe asistir a la sinagoga para que toda la comunidad judía pueda celebrar la 
festividad a través de la lectura de la Torá. Al llegar a la sinagoga se saluda al resto de la comunidad con un 
saludo especial, que significa “que la paz sea contigo en el sabbat”. En la sinagoga se reza el Shemá, la lectura 
de los salmos y una oración con diecinueve oraciones llamada Kaddish. Después de participar en la 
celebración comunitaria de la sinagoga, la familia vuelve a su casa, donde permanece descansando hasta la 
caída de la noche. En cualquier caso, hoy en día no todos los judíos cumplen del mismo modo las normas de 
santificación del sábado.  
 

9. La vida judía 

 

El Judaísmo tiene cientos de mandamientos e instrucciones para conseguir una vida 
acorde con los principios divinos. Entre otras acciones, los judíos ayudan especialmente a 
los débiles, mayores y enfermos. Un valor fundamental es la caridad, y para ello los judíos 
ponen una hucha (tzedakah) en la  sinagoga antes de empezar el Sabbat. Como pueblo 
que ha tenido que sobrevivir durante siglos en condiciones difíciles y han tenidos que vivir 
a menudo lejos de casa, de ahí que los judíos valoren mucho la hospitalidad.  

 

Familia. Dios ordena a su pueblo casarse y tener hijos. Tener una familia es 

por tanto una bendición. Se espera que los padres eduquen bien a sus hijos y 
de acuerdo con la fe, enseñándoles su religión y su ética.  
 

Nacimiento. Cuando nace un niño o niña, al bebé se la asigna un nombre 

común y otro nombre que se utilizará en las ceremonias religiosas, a menudo 
el nombre hebreo es el de un pariente recién fallecido. El nombre hebreo de 
los bebés varones se anuncia en su ceremonia de la circuncisión o 
extirpación del prepucio; y el de las niñas se anuncia en la sinagoga el primer 
sabbat después de su nacimiento. La ceremonia de la circuncisión se realiza el octavo día del nacimiento del 
niño. Cuando Dios selló su alianza con Abrahán, le ordenó que todos los varones judíos fueran circuncidados 
como signo de pertenencia de su pueblo. Un rabino o médico es el que lleva a cabo esta operación.  
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 Mayoría de edad. A la edad de 13 años, se considera que un 

niño es responsable de sus actos religiosos (si es niña a los 12 años).  
Los niños ortodoxos reciben un juego de filacterias como regalo en su 
Bar Mitzvá (mayoría de edad). A partir de entonces se espera que 
use la filactelias para reza  r todos los días. Cuando no se usan, se 
guardan en una bolsa, que puede decorarse con el nombre del niño. 
 

En el Bar Mitzvá, el niño o niña lee una sección de la Torá, que ha 
preparado con antelación. Esto simboliza su aceptación de los 
mandamientos. Después se hace una comida celebratoria y el niño o 
niña pronuncia un discurso.  

 

 Matrimonio. Los judíos prácticamente ven el matrimonio como un regalo de Dios y es 

una importante ceremonia religiosa. El matrimonio es el inicio de un nuevo hogar y, a menudo, 
de una nueva familia que contribuirá a perpetuar las prácticas y tradiciones del judaísmo. Las 
bodas  judías pueden hacerse en cualquier sitio: sinagoga, hogar o al aire libre.  
 

El contrato nupcial judío, que detalla las obligaciones del novio hacia la novia se llama 
ketubah. El novio lo firma al principio de la ceremonia, aunque en las bodas modernas lo 
firman tanto el novio como la novia. Este documento se lee durante la ceremonia nupcial y 
después se puede exhibirse en la casa. Al final ceremonia, el 
novio rompe una copa de vino, que simboliza la destrucción del 
Templo y la fragilidad del matrimonio.  
 

En muchas bodas judías se acostumbra que la novia se vista de 
blanco y a veces también el novio. El intercambio de anillos es 

una práctica romana adoptada por varias religiones, incluida el judaísmo. En las 
bodas judías tradicionales, el novio coloca el anillo en el dedo de la novia.  
 

 Costumbres funerarias. Las costumbres tradicionales relacionadas 

con el último rito de transición tienen dos propósitos: mostrar respeto por el 
difunto y ayudar en el proceso de luto. Es habitual que los dolientes 
expresen su pena inicial rasgando su ropa. También es importante sepultar 
pronto al difunto, aunque muchos judíos prefieren la cremación. 
  

El cuerpo del difunto no se deja solo en ningún momento hasta la sepultura. 
Se enciende una vela especial llamada yahrzeit y se coloca junto al cuerpo 
en señal de respeto. En la víspera del aniversario, se enciende otra vela que 
debe de estar prendida 24 horas y la llama simboliza el alma del difunto.  

 

El día del entierro comienzan un periodo de siete días de luto que se conoce como shiva (significa siete), y por 
lo general, tiene lugar en la casa del difunto. Todos los espejos de las casa se cubren y los dolientes se sientan 
en taburetes bajos y recitan la kaddish, una oración en alabanza a Dios que afirma la vida. Para la familia 

cercana del difunto, el luto continúa doce meses, durante los cuales se evitan todas las fiestas y celebraciones.  

 

10. Leyes alimenticias 
 

Hay leyes que rigen todos los aspectos de la vida judía, y esto se extiende a la 

comida. Las leyes alimenticias se denominan kosher, es decir apta y 

prescriben los alimentos que pueden comerse y cómo deben de prepararse. 
Muchas de estas leyes se mencionan en la Torá y otras proceden de 
interpretaciones de rabinos o maestros.  
 

Además de constituir un mandato bíblico, las leyes sobre la alimentación 
cumplen una función higiénica y son un factor muy poderoso de integridad grupal. El grado de observación de 
estas normas varía entre los judíos: unos siguen todas las leyes y otros sólo algunas. 
 

La comida kosher comprende la carne de animales que tienen pezuñas hendidas y 
rumian, como la vaca y las aves domésticas, como el pollo. La comida prohibida 
comprende el cerdo, el marico y las aves rapaces. Para regulas esta comida existen 
tiendas propias que venden sólo comida kosher. La mayoría de los alimentos tienen 
una etiqueta para indicar que un rabino visitó la fábrica y certificó que se prepararon 
correctamente. 
 

La carne y los productos lácteos no pueden comerse juntos. Comida kosher son 
también: frutas, arroz, huevos, verduras, lentejas… el pescado don aletas como el 
salmón, trucha y bacalao, se consideran puros. Y por último se permite beber vino 
aunque las bodegas cuentan con un rabí que cerciora que se hayan cumplido todos los 
requisitos.  
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          ACTIVIDADES 
 

1. Observa el dibujo e indica con flechas dónde está… 

 
La torá 

 
Las filacterias  

 
Tallit 

 
Kippa 

 
 

 

2. Haz un cuadro comparativo e indica cómo celebran los judíos y los cristianos los acontecimientos 

más importantes de la vida. 
 

Acontecimiento Religión Judía Religión Cristiana 

 

Nacimiento 

 

 

 

 

 

  

 

Matrimonio 

 

 

 

 

  

 

Funerales 

 

 

 

 

 

  

 

3. Define los siguientes conceptos: 
 

Sabbat 

  
Shemá 

  
Tzedakah 

  
Circuncisión 

  
Ketubah 

  
Comida 
Kosher  
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8. Fiestas religiosas 

 

El año judío está salpicado con diversas solemnidades que recuerdan acontecimientos 
importantes en la historia de los judíos. Durante el Rosh Hashanah (Año Nuevo), los 
judíos recuerdan la creación de Dios y celebran la renovación de la alianza de Dios 
con Israel. Se señala con una oración especial cuando se sopla el shofar o el cuerno 
de carnero, en recuerdo del carnero que Abraham  Por la tarde algunas personas van 
a un río o al mar a rezar. Como gesto simbólico vacían sus bolsillos y arrojan migas de 

pan en el agua que representan sus pecados. Esta costumbre se llama tashlij y significa expulsar. También, en 
la víspera de esta fiesta los judíos tienen la costumbre de comer alguna fruta exótica o un trozo de manzana 
bañado en miel con la esperanza de que el año nuevo sea dulce.  
 

El décimo día del Año Nuevo se celebra la fiesta del Yom Kippur, (día del perdón). Los judíos ayunan durante 
25 horas, excepto los enfermos, pasan todo el día en la sinagoga  y piden perdón por los pecados. El día 
termina con el toque del shofar. La fiesta más importante es el Pesach o fiesta de la Pascua, donde se 
recuerda los tiempos e  n que Moisés liberó a los judíos de la cautividad en Egipto. Ese día se re  aliza una 

comida especial y se leen las historias del Éxodo. El plato de ese día se llama seder, 
y sus alimentos simbolizan la historia de los israelitas en Egipto. Se coloca un vaso 
de agua salada en la mesa recordando lágrimas amargas de los israelitas 
esclavizado, se come pan sin levadura pues los judíos cuando salieron de Egipto 
salieron a toda prisa y se llevaron pan sin fermentar, hierbas amargas para recordar 
el sufrimiento en Egipto, un huevo para simbolizar los sacrificios que los judíos 
realizaron en tiempos pasados, vegetales para simbolizar la primaveras y la nueva 
vida en la Tierra Prometida, carne de cordero pues fue el animal que comieron esa 
noche los hebreos en Egipto y una pasta de nuez y fruta color rojiza para simbolizar 

el mortero usado por los esclavos judíos para construir las ciudades. 
 

Otra fiesta es el sukkot (fiesta de las tiendas), que conmemora el éxodo de 
Egipto a la Tierra Santa Prometida cuando los judíos tenían que vivir en tiendas 
o cabañas provisionales. Hoy en día, la gente se construye su propia tienda, 
tienen tres paredes y se deja un orificio en  el techo para poder ver las estrellas, 
como recordatorio de que Dios vela por ellos. Los  niños acostumbran a decorar 
la tienda con dibujos, cadenas de papel y frutas de la cosecha de otoño y 
durante siete días realizan la comida en las tiendas y alguno hasta duermen en 
ellas. El Shavuot o Fiesta de las Semanas, es la festividad de la cosecha, 
celebrada siete semanas después de la Pascua. Los judíos decoran sus casas y 
sinagogas, comen fruta de verano y hacen lecturas de la Torá.  
 

La fiesta de Purim, se trata de un festival alegre y divertido do  nde se lee la historia 
de la judía Esther, quién con la ayuda de su primo Mardoqueo, idearon un plan para 
impedir que un soldado llamado Amán matara a los judíos que vivían en Persia. La 
ceremonia se realiza en la sinago ga en un ambiente festivo, y 
siempre que se menciona el nombre de Amán la gente silba, patalea o 
hace sonar matracas conocidas como gregger. Además de ir a la 
sinagoga, los judíos comen platos especiales, regalan alimentos y dan 
dinero a obras benéficas. Niños y adultos se ponen disfraces coloridos 
para fomentar el ambiente festivo.  

 
 

9. Holocausto nazi 

 

El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático organizado y auspiciado por el Estado nazi de Adolt 
Hitler de aproximadamente seis millones de judíos. "Holocausto" es una palabra de origen griego que significa 
"sacrificio por fuego". Los nazis, que llegaron al poder en Alemania en enero de 1933, creían que los alemanes 
eran una "raza superior" y que los judíos, al ser "inferiores", eran una amenaza extranjera para Alemania.  
 

En 1933, la población judía de Europa ascendía a más de nueve millones, y la mayoría 
de los judíos europeos vivía en países que la Alemania nazi ocuparía o dominaría 
durante la Segunda Guerra Mundial. Para el año 1945, los alemanes y sus 
colaboradores habían asesinado aproximadamente a dos de cada tres judíos. 
europeos como parte de la "Solución final", la política nazi para asesinar a los judíos 
de Europa. Muchos judíos iban encarcelados a los llamados campos de concentración, 
donde la mayoría eran asesinados, sobre todos niños y ancianos y donde el resto 
trabajaba para el estado nazi. El campo de concentración más conocido por sus 
dimensiones, número de víctimas y simbolismo es el de Auschwitz. 

http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10006026
http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005760
http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007786
http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005759
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          ACTIVIDADES 
 

Completa la información sobre las fiestas judía con la ayuda del Diccionario Ilustrado de las Religiones 
en las páginas 80 y 81.  

 

 Pesach: La Pascua.  ¿Qué celebra la Pascua?    

 

 

 

 
La comida especial del Pesach o seder, consiste en un cordero acompañado de matzah. ¿Qué es el matzah 

y qué simboliza?  
 

 

 

Todos los alimentos seder son símbolo de la historia del éxodo. Indica qué alimento indica la flecha y 

que simboliza.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hanuka: La fiesta de las luces. ¿En qué mes y qué se celebra? 

 

 
 

 
¿Por qué el candelabro tiene nueve velas? 
 

 

 



Apuntes de Religión                                                                                                                         IES PLA DE NADAL         

 90 

 Rosh Hashanah: Día del año nuevo ¿Qué doble acontecimiento se celebra 

el Rosh Hashanah? 
 

 
 

¿Qué es el shofar y para qué sirve? 

 

 
 

  Purim  ¿Qué celebran los judíos este día?  
 
 

 

 

 

 
 

 

 Yom Kippur: Día de la expiación. ¿Qué hacen los judíos este día? 
 

 

¿Qué hacía antiguamente el Sumo Sacerdote? 

 

 
 

¿Qué se hace en la actualidad? 
 

 

 

 

 

 

Yom Ha-shoah: Las semanas del luto ¿Cuándo se celebra el yom Ha-shoah? 
 

 
¿Cuánto dura y qué se recuerda? 

 

 
 

Observa la escultura del holocausto, ¿qué representa?  

 

 
 

¿Qué recuerdan los judíos en el Tishah Beav? 

 

 

 

   Yom Ha-Atzmaut: Fiesta de la independencia ¿Por qué recibe esta 

fiesta el día de la independencia? 
 

 

 
¿Qué símbolo tiene la bandera de Israel? 


