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JUDIO ESPAÑOL 

15 

No siempre es fácil para los judíos conciliar sus costumbres con los hábitos 
de vida de los españoles. En el caso de los judíos nacidos en España, 
parece que esta conciliación es más fácil y viven su religión de forma 
natural. Aunque de pequeños puede causarles cierta confusión y admiten la 
incidencia de su identidad en todos los niveles de sus vidas, no supone un 
problema en el ámbito social. A menudo, se da una visión equivocada de la 
comunidad judía porque se asocia a las elites financieras y por la confusión 
que vincula al judaísmo con el conflicto de Oriente Medio. 
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� Analizar y hacer que los/as alumnos/as sean conscientes de cómo los 
estereotipos respecto a las religiones influye en las expectativas que nos 
hacemos de los demás. 

� Comprender cómo estas afectan  a las oportunidades de la vida. 



 

 

1. Escuchar el audio sobre la integración de un judío español. 
2. Se divide el grupo en dos mitades. Una con el primer dilema y la otra con 

el segundo. Tienen que dar soluciones a los dilemas y apuntar las 
respuestas. El profesor va visitando a los dos grupos. 

Dilema 1 : La familia judía Yoná vive en un barrio de la periferia madrileña. 
Sin embargo, están pensando en trasladarse a una granja de la sierra donde 
les han ofrecido trabajo. Sara, hija única del matrimonio Yoná, está muy 
contenta con la escuela y está sacando bien el curso. ¿Qué debería hacer 
Sara? 
Dilema 2: La familia Fernández vive en un barrio de la periferia madrileña. Sin 
embargo, están pensando en trasladarse a una granja de la sierra donde les 
han ofrecido trabajo. Carmen, hija única del matrimonio Gómez, está muy 
contenta en la escuela y está sacando muy bien el curso. ¿Qué debería hacer 
Carmen? 
3. Luego se reúnen todos y se comparan los resultados. 

Entrevista 

Entrevista a Adam Levi, un joven judío español que narra 
como vive su identidad judía en relación a su entorno 
personal, familiar, laboral y cómo es visto por la sociedad 
española. 

6 min. 33 seg. 

� En las conclusiones se puede plantear: ¿qué diferencias hay entre las 
respuestas a cada uno de los dilemas? ¿qué diferencias hay entre las 
soluciones que la gente daba a Jadiya y a Carmen? ¿por qué razón? 
¿por qué han surgido estas diferencias? ¿cómo afecta esto a las 
expectativas que tenemos de los demás? ¿mantenemos estereotipos 
hacia alguno de los personajes? ¿cuáles y por qué? ¿cómo te sientes 
después de la dinámica? 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 


