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Sefarad significa España en hebreo. Los sefarditas fueron los judíos 
españoles expulsados de la península por los Reyes Católicos desde 1492 
y hasta 1834. La lengua de estos judíos, el judeoespañol, cuenta con 
diversos dialectos como el ladino, judesmo, etc. y está compuesta por el 
español y multitud de hebraísmos, turquismos, arabismos, etc. Su vasta 
aportación a la cultura se centra en la traducción de importantes libros del 
árabe al hebreo y viceversa en la Escuela de traductores de Toledo, 
además de actuar como intermediarios en los conflictos de la Edad Media. 
Sus diferencias respecto a los judíos askenazíes, provenientes de Europa 
Central son su Historia, legado cultural, una parte de su gastronomía, de su 
música, y de algunos aspectos litúrgicos, nunca dogmáticos. 
 

http://sefarad.rediris.es   Sitio web sobre el mundo Sefarad 
 
http://www.toledosefarad.org/JUDERIA/glosario.php    Vocabulario 
judeoespañol 
 
http://www.redjuderias.org  

 

 
� Conocer una parte de la Historia de los judíos y de la historia de España, 

no sólo desde el punto de vista religioso, sino también cultural y en 
relación a la composición de la sociedad española hasta la actualidad. 

 



 

 
1. Escuchar el audio sobre Sefarad 
2. Escuchar atentamente el cuento de nuevo y tratar de entender el 

significado del cuento y tratar de adivinar las palabras que se emplean, 
tanto españolas como de origen distinto. 

3. Sobre la idea de mezcla de culturas realizar una lluvia de ideas donde se 
recojan aquellos aspectos de nuestra vida cotidiana y de nuestra religión 
(cada uno la suya) que se explican por influencia de otras religiones, 
culturas o países. 

4. Una persona del grupo irá anotando todas las ideas que aparezcan. 
5. Una vez concluida la lluvia de ideas, trabajarán en grupo varias 

cuestiones: 
Alguno de los aspectos que han aparecido lo tenemos tan integrado que lo 
consideramos como nuestro? 
¿Te ha sorprendido alguna de las aportaciones? 
Si nuestra cultura o religión permaneciera inamovilble ¿crees que estaríamos 
mejor o peor? 
¿Por qué unas influencias te parecen negativas y otras positivas? ¿Peligra 
nuestra cultura o religión por la convivencia con otras? 

Reportaje 

El reportaje abre con un cuento en la lengua sefardita o 
ladino. Una canción compuesta por Maimónides. 
Entrevista a Jacobo Israel, presidente de la Federación 
de Comunidades Judías de España, y presidente de la 
Comunidad Judía de Madrid, quien habla sobre el mundo 
sefarad 
7 min. 38 seg. 

 
� Las ideas pueden cubrir todos los aspectos de nuestra vida cotidiana: 

música, comida, celebraciones religiosas o no religiosas, vestimenta, 
arte, etc. Debe concretarse lo máximo posible. La conclusión es que el 
encuentro interreligioso e intercultural siempre promueva el 
enriquecimiento mutuo. 

 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 

 


