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 סיפורי עמי

Relatos de mi Pueblo 
  Antología de relatos tradicionales judíos para niños de 4 a 6 años 

 

Presentamos aquí una Antología de cuentos tradicionales judíos reelaborados para niños de 4 a 6 años.  

La Antología consta de dieciséis relatos basados en diversas fuentes de nuestro acervo cultural -el Tanaj, 
el Talmud, midrashim posteriores y cuentos jasídicos, entre otras – y sus respectivas propuestas de 
abordaje didáctico.  

La propuesta de producir una Antología de relatos tradicionales judíos para niños pequeños responde a la 
intención de ofrecer materiales educativos judaicos con formatos y abordajes didácticos novedosos, que 
permitan enriquecer la valiosa labor que los morim llevan a cabo día a día en las escuelas.  

Uno de los propósitos fundamentales de la tarea educativa que se desarrolla en el Nivel inicial y en los 
primeros años de primaria es el de favorecer la construcción de la identidad judía, proceso prolongado y 
dinámico que comienza en la infancia y continúa a lo largo de toda la vida. En tal sentido, creemos que la 
lectura y análisis de “relatos judíos tradicionales”- sipurei-am    עם-סיפורי - contribuye a la internalización 
de valores judaicos y universales que irán conformando la identidad del niño. 

Los relatos que incluye la presente antología han sido cuidadosamente seleccionados, teniendo en cuenta 
no solo el criterio estético al que toda obra literaria debe responder, sino también el criterio ético-moral. 
Así, cada uno de los cuentos es portador de valores y enseñanzas. Sus protagonistas son patriarcas y sabios, 
pero también personas comunes, exponentes de comportamientos humanos, con sus fortalezas y 
debilidades. Todos ellos pueblan y dan vida a nuestro legado histórico, ético y cultural que aparece 
plasmado en la literatura judía. 

 Seguramente las historias atraparán el interés y la atención de los niños, al tiempo que despertarán su 
curiosidad y motivarán la reflexión y el debate en torno a conceptos relevantes para su formación 
identitaria.  

 

La Antología incluye: 
- El cuento ilustrado en formato de libro electrónico – ibook – para leer online (requiere conexión a 

internet). 

- El cuento ilustrado en presentación power point, para descargar, imprimir, proyectar en pantalla o 
en los dispositivos digitales individuales (no requiere conexión a internet). 

- El texto del cuento acompañado de una propuesta de abordaje didáctico, en formato pdf, para 
descargar e imprimir.  

Se accede a todo el material a través de la página web “Relatos de mi pueblo”, diseñada 
especialmente para este proyecto. 

http://merkazbama.wix.com/relatos-de-mi-pueblo
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Características de los relatos: 
- En cada relato se plasma un valor o concepto central, que se desprende de la trama del cuento, tal 
como se expresa en la siguiente tabla: 

 

     CUENTO FUENTE VALORES Y CONCEPTOS CENTRALES 

Abraham y Sará reciben 
visitas 

Torá, Bereshit 18 Hajnasat orjim, la mitzvá de la hospitalidad.  

Moshé y el cabrito Shmot Rabá, parashat Shmot 2. Las cualidades del líder.  
Actuar en consideración del otro.  

Shlomó y las hormigas Tanaj, Mishlei 6, 6-8 El valor del esfuerzo. 
El trabajo cooperativo y en equipo. 

Aharón amaba la paz Midrash Avot Derabi Natán 12, 
drashá 3. Midrash Ialkut Shimoni, 
Bemidbar, remez 764 

El diálogo y la negociación como instrumentos 
para la paz y la buena convivencia. 

Todos estamos en el 
mismo barco 

Vaikrá Rabá,  parashat Vaikrá 
Simán 4.  
Ialkut Shimoni Irmiahu 334. 

La responsabilidad individual en el colectivo.  
Kol Israel arevim ze bazé.  

Por siempre amigos Midrash Tanjuma, parashat 
Mishpatim 

La amistad. 

El día que la reina perdió 
sus joyas 

Talmud Ierushalmi, Baba Metzía 
2, 5 

Hashavat aveidá, la mitzvá de devolver a su 
dueño el objeto extraviado. 

Un buen compañero Talmud Bablí Shabat 156 b. Lo lehalbin pnei javer berabim, no avergonzar al 

prójimo en público. Matán beseter, la entrega 

de ayuda en forma anónima. 

¡Qué generoso! Talmud Ierushalmi, Pesajim 4, 9 La mitzvá de la tzedaká. 

Historia de una piedra 
preciosa 

Talmud Ierushalmi, Peá 1, 1 Kibud horim, la mitzvá de respetar a los padres. 

Dos pedidos Vaikrá Rabá, parashat Vaikra, 
simán 5:8  

Derej eretz, la conducta amable y los buenos 
modales.  
El respeto al prójimo. 

Perdió gallinas y encontró 
cabritos 

 Talmud Babli, Taanit 25 a El respeto a la propiedad ajena. 

Los dos hermanos Leyenda originaria de los judíos 
de Irak y Marruecos del siglo XIX 

Ahavat ajim, el amor fraternal. 

Palabras y plumas sueltas 
no tienen vuelta 

Cuento jasídico El valor de la palabra. 
La mitzvá de no hacer lashón hará, no difamar al 
prójimo. 

Shlomó y la abejita Sefer Haagadá de J. N. Bialik El valor de todas las criaturas del mundo.  
La ayuda y el respeto mutuos. 

Una sorpresa para la 
señora Frida 

Adaptación del cuento “Iosi 
vehagveret hazkená”, de Rivka 
Elitzur. 

Bikur jolim, la mitzvá de visitar a los enfermos. 
Jazará bitshuvá. Reconocer un error, 
arrepentirse y modificar la conducta.  
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- El eje temático común a todos los relatos es “Bein Adam lajaveró-  בין אדם לחברו - “los vínculos entre 
el hombre y su prójimo”, a la luz de la cosmovisión ética judía, tal como se expresa en nuestras fuentes.  

- Los relatos han sido ilustrados por dibujantes profesionales. Las imágenes y los elementos 
paratextuales son portadores de significado, los cuales forman, junto con los textos, una unidad estética. 

- Los relatos fueron reelaborados a fin de adaptarlos a nuestros destinatarios - niños de 4 a 6 años - 
conservando su esencia y su mensaje.   

 

La reelaboración implicó tareas diversas, a saber: 
 Todos  los textos fueron simplificados en su lenguaje para hacerlos más accesibles a los niños. Por 

ejemplo, en el cuento “Moshé y el cabrito”, se reemplazó el término “conducta misericordiosa” 
(referida a Moshé para con los animales) por “Moshé tenía una gran consideración por sus 
necesidades”.  

 En algunos casos, se amplió la trama para hacerlos más atractivos.  Por ejemplo, en el relato de 
Aharón, nos explayamos en una descripción sobre cómo todos los días Aharón salía a saludar a toda 
la gente, usando la palabra “shalom”.  

 En otros casos, se ha completado la historia narrada con elementos creados especialmente, con el 
fin de facilitar la comprensión del concepto abordado. Por ejemplo, “Palabras y plumas sueltas no 
tienen vuelta”  incluye una situación inventada especialmente, que ilustra el hecho de cómo la 
difamación y el chismerío son perjudiciales.  

 Cuando consideramos necesario, agregamos al cuento datos informativos sobre los personajes. Por 
ejemplo, sobre Moshé en “Moshé y el cabrito”, y sobre el Cohen Gadol en “Aharón amaba la paz” e  
“Historia de una piedra preciosa”.  

 En los casos en que la fuente no menciona a los protagonistas con nombre propios, nos tomamos 
el “atrevimiento” de inventarles nombres, pues consideramos que los nombres propios aportan 
identidad a sus personajes. Por ejemplo, Reuvén y Shimón son los protagonistas de “Por siempre 
amigos”, y los “Dos hermanos” se llaman Najum y Elkaná.  

 En algunos casos, la reescritura implicó la actualización de la ubicación temporal del cuento, a fin 
de que resulte más relevante para los niños. Por ejemplo, el cuento “Todos estamos en el mismo 
barco” transcurre, según se observa en las ilustraciones, en un barco moderno.  

 En otros casos, se crearon cuentos inéditos inspirados en alguna fuente tradicional portadora de un 
mensaje significativo. Por ejemplo, “Shlomó y las hormigas” surgió en base a psukim del libro de 
Mishlei (Proverbios, cuya escritura se le atribuye justamente al rey Shlomó), en los que se valora el 
trabajo de las hormigas.  

 

Características de las propuestas de abordaje didáctico 
Las propuestas de abordaje sugeridas tienen la intención de facilitar al docente herramientas didácticas 
destinadas a reflexionar sobre el cuento y sus enseñanzas. Apuntan a desarrollar la capacidad de los 
niños de evaluar críticamente distintas situaciones y conductas, a fin de que puedan decidir apropiarse 
de los modelos presentados o desecharlos.  
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Las propuestas incluyen: 
- Preguntas de comprensión y análisis del cuento. 

- Consignas de reflexión en torno al valor o concepto central de la tradición judía plasmado en el 
cuento.  

- Consignas de trabajos expresivos y creativos. 

- Consignas de enriquecimiento de algún contenido universal que forma parte del cuento.  

- Consignas para compartir en familia.  

Todas las actividades están formuladas en un lenguaje accesible a los niños, que favorece su 
implementación directa en las salas y aulas.  

 

Y recuerden que… 
Por sobre todas las cosas, está en manos del educador generar, en el momento de la narración, ese clima 
de magia que provoque el efecto deseado. Operar estimulando reacciones emotivas hará que los relatos 
permanezcan archivados a través del tiempo en el lugar de la memoria consagrado a almacenar 
recuerdos gratos.  

Dice el Midrash Rabá: “Todo aquel que transmite las enseñanzas de la Torá sin que les resulten 
placenteras a sus oyentes, más le valdría no hacerlo”. 

Impregnarle al contexto de aprendizaje un clima cálido y significativo será, entonces, la forma acertada 
de construir identidad, de dejar una huella de afecto y de sentido profundo en los niños.  

 

¡Que lo disfruten! 
 


