
 

 

PERSONAJES JUDIOS 

FAMOSOS 
20 

Muchas de las figuras famosas que se asoman cada día a nuestro televisor 
son de origen judío. Por ejemplo el famoso cineasta neoyorquino Woody 
Allen, el director de cine Steven Spielberg autor de “La lista de Schindler” y 
fundador del Archivo de cine judío israelí. El compositor y cantante Bob 
Dylan, o el padre de la teoría de la relatividad Albert Einstein también son 
judíos. En España podemos destacar a Maimónides y Benjamín de Tudela 
entre otros. Gentes de todas las culturas, religiones y nacionalidad 
consiguen alcanzar sus logros en la vida sin que se vean limitados por sus 
creencias. 

http://jinuj.net/navega.php?seccion=articulos&id=16   
Personajes judíos históricos 
http://www.ciudadtudela.com/judios/indice.htm   
Personajes judíos de Tudela 

� Analizar que cada persona es lo que es, pero también es lo que hace. La 
religión debe ser un elemento que limite las metas en la vida. 



 

 

1. Cada alumno escribe en un folio que quiere ser en el futuro, que quiere 
hacer con su vida o que quiere lograr. Hay que anotar al menos cinco 
pronósticos deseables. 

2. Luego se abre un debate con la siguiente pregunta. Pensad que sois de la 
religión X (se puede hacer primero con musulmanes, con protestantes, 
judíos, católicos, o incluso ateos) ¿cómo condicionaría la religión vuestro 
futuro? ¿qué límites os plantearía? 

3. Tras una primera respuesta, escuchar el audio sobre personajes judíos 
famosos. 

4. Teniendo en cuenta la vida de estos personajes ¿pensáis que para ellos 
ha supuesto un obstáculo su religión? ¿es posible que las limitaciones 
estén más en nuestras cabezas que en la realidad? 

Reportaje 

Resumen de las grandes figuras del mundo del 
espectáculo como Woody Allen, Steven Spielberg, etc. 

6 min. 13 seg. 

� Se puede ampliar el debate con relación a costumbres concretas de 
algunas religiones que piensen que puedan ser una dificultad para 
tomar una determinada decisión y buscar alternativas o soluciones.  

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 


