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Todas las religiones suelen recomendar, prohibir, o hacer de obligado 
cumplimiento algunos preceptos con la alimentación. En el caso del 
judaísmo estas prescripciones bíblicas se denominan Kasher y adquieren 
especial importancia. La ley judía distingue entre alimentos puros e 
impuros, es decir, entre lícitos e ilícitos. Los alimentos permitidos se 
denominan Kasher y los prohibidos Taref. Entre los segundos destacan la 
carne de cerdo, los animales de presa y los crustáceos. Por otra parte, se 
establece un método preciso de sacrificio para que las muertes de los 
animales sea lo más rápida e indolora posible. Con este proceso se ha de 
eliminar la mayor parte de sangre posible, aunque después la forma de 
cocinarlo permitirá retirar demás restos. 
 

http://www.shabuatov.com/kashrut.php Preceptos de la alimentación 
Kasher. 
 

Conocer la alimentación Kasher y aprender a respetar los gustos y preceptos de 
los demás; al igual que para nosotros son extrañas algunas costumbres 
culinarias, nuestras cuestiones también lo son para otros.  

 
 



 

 

1. Escuchar el audio sobre la alimentación Kasher . 
2. Hacer una ronda de preguntas: ¿qué alimentos no os gustan? ¿cuáles 

son vuestros platos favoritos? ¿qué alimentos que se comen en otros 
países os resultan extraños (serpiente, perro, gato, insectos, etc.)? ¿por 
qué os os parecen extraños? ¿por qué razones pensáis que cada religión 
y cada cultura tienen sus propias costumbres alimentarias? 

3. Conociendo los preceptos de la cocina judía, ¿qué platos de la tradición 
culinaria española podrían comer? Hacer una lista de platos que todos 
podamos comer. 

 

Reportaje 

Explicación de los principios de la alimentación Kasher y 
entrevista a Moshe Vendan, Rabino de la Comunidad 
Judía de Madrid, quien explica con más detalle como 
elaborar la comida judía. 

 
7 min. 13 seg 
 

Otra opción es que se organice una sesión donde los alumnos traigan alguna 
receta judía, que son fáciles de encontrar en Internet, para que a través de su 
elaboración conozcan más de cerca sus costumbres en la cocina. 
 
Además, se puede plantear la relación entre las costumbres religiosas y 
hechos históricos por los que nacieron estas tradiciones. 
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