
 

 

LENGUA HEBREA 07 

La lengua es un elemento más que caracteriza a los pueblos y culturas, por 
lo que hay que respetar la diversidad lingüística como símbolo de identidad. 
El hebreo es una lengua semítica adoptada originariamente por los ivri o 
israelita, cuando tomaron posesión de la tierra de Canaán, al oeste del Río 
Jordán, en Palestina. También se la ha llamado cananeo y judío, después 
de la fundación del reino de Judá. En el siglo XIX, cuando los judíos 
comenzaron a regresar a Palestina, se retoma el hebreo como lengua 
cuando los judíos comenzaron a regresar a Palestina, se retoma el hebreo 
como lengua hablada. El hebreo moderno, ivrit, ha sido declarado lengua 
oficial del estado de Israel desde 1948. Sin embargo, dentro de Israel 
existen comunidades que hablan otras lenguas judías como el ladino 
(sefardí). Durante casi 2.000 años se dejo de hablar en España, pasando a 
ser una lengua de culto. En 1492 los judíos que se marcharon se llevan el 
idioma sefardí. En Madrid, Barcelona, Granada, Salamanca, y Gerona 
varias universidades enseñan el hebreo. 
 

http://www.embajada-israel.es/cultura/index.html#R.6 
Sitio de la embajada de Israel en España con varios enlaces a 
páginas relacionadas con la lengua hebrea y la cultura israelita. 

 

� Acercarse y familiarizarse con la lengua hebrea como elemento vinculado 
a la religión judía. En esta lengua estaba escrita originariamente la Torá y 
el Antiguo Testamento cristiano. 

 



 

 

1. Escuchar el audio sobre la lengua hebrea. 
2. Construir piezas como llaveros, collage o cualquier cosa que los/as 

alumnos/as propongan que contenga la palabra paz con la grafía abajo 
indicada. 

3. Con plancha E.V.A y goma se pueden construir llaveros, lapiceros, etc. 
También se pueden llevar telas, aguja e hilo para decorar la clase con las 
letras en hebreo. 
Una vez hechos pueden exponerse en clase si procede 

Entrevista 

Entrevista a Carmen Caballero, profesora e investigadora 
del departamento de Estudios de Semíticos, del área de 
hebreo de la Universidad de Granada. Ella nos aportará 
una visión más amplia de la lengua hebrea 

 
10 min. 12 seg. 

� Shalom Aleichem (o Sholom aleichem) םכילע םולש shālôm ʻalêḵem; 

Yiddish םכילע־םולש şolem aleyxem) es una expresión de saludo en 
Hebreo, que significa “La Paz sea contigo”.  

� Se podría buscar la grafía de la palabra “paz” en otras lenguas, como 
en árabe, o en otros idiomas, como inglés, alemán, francés, etc. 
http://www.manosmaravillosas.com/manualidades/navegabilidad.php?
accion=detalle&id=2120 En esta web puede encontrar estos 
materiales y muchos más para crear manualidades. 

 

• Reproductor de CD 

• Plancha EVA y goma y otros materiales que se quieran incorporar. 

 


