
 

 1 

Tezaltzel Sfatenu - Cien años de la renovación del hebreo  

 Sugerencias de abordaje 

 

 Pedir a los talmidim que tomen nota de las palabras mencionadas en 

el video que debieron ser inventadas para que el hebreo sirviera 

como lengua cotidiana y moderna. Ellas son: mishkafaim (anteojos), 

tzilum (fotografía), mishtará (policía), shaón (reloj), rové (pistola), 

ksaiot (guantes), agvaniá (tomate), shvarim (fracciones), sevivón 

(perinola/dreidel), janukiá, entre otras. ¿Pueden relacionarse estas 

palabras con otras palabras en hebreo que conocen los chicos? 

 

 En algunos casos, los talmidim podrán relacionarlas con otras palabras 

nuevas del hebreo. Por ejemplo, mishtará puede relacionarse con 

shoter (un policía indiviual) o tzilum con matzlemá (cámara). 

 

 Pero también será interesante relacionarlas con palabras más antiguas 

a partir de las cuales Ben Yehuda y los otros hebraístas las 

acuñaron. Por ejemplo, sevivón que proviene de la antigua raíz סבב 

(girar) o Janukiá que proviene de Janucá. Agvanía (tomate) proviene 

del shoresh עגב (deseo). 

 

 De la misma forma, hacer notar que el video menciona también la 

incorporación de lenguaje y reglas de otros idiomas. Esto se da 

cuando discuten sobre la pronunciación correcta de la palabra 

hebrea que significa regla (sarguel). Esta palabra viene del griego, 

origen del cual también proviene la palabra en castellano "regla" (por 

eso comparten consonantes). 

 El hebreo no fue una lengua cotidiana durante siglos. Preguntarle a los 

talmidim qué otras palabras creen que seguramente faltaban y que 

eran indispensables para el diálogo moderno, y finalmente 
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proponerles ponerse en el lugar de los integrantes del Comité de la 

Lengua Hebrea para ver cómo se les ocurre a ellos que las hubieran 

inventado. 

 

 Se puede dar como ejemplo la palabra rakevet (tren). El tren se 

inventó siglos después de la desaparición del hebreo como lengua 

cotidiana. Su nombre proviene de la palabra bíblica utilizada para 

referirse a una carroza. ¿De qué otra forma se podría haber 

pensado un nombre para el tren a partir del lenguaje antiguo? 

 

 Otro ejemplo es la creación de la palabra para parlante: ram kol, que 

significa "voz alta". ¿Cómo se les ocurre que se podría haber 

llamado a cosas modernas, como la radio, Internet, la computadora, 

el avión, el chat, etc.? 

 El video Tzeltzaltzel Sfatenu Kefaamón HaKesef menciona palabras 

aportadas por la segunda esposa de Eliezer Ben Yehuda, Jemda, y 

por su hijo Itamar. Podría ser interesante ver cómo el trabajo de Ben 

Yehuda involucró no sólo a él, sino a toda su familia. Dato para 

incorporar: La palabra "sevivón" fue inventada por Itamar Ben Aví 

(nacido como Ben Tzion Ben Yehuda) cuando tenía cinco años, y 

fue difundida por su padre. Cuando era adulto y su padre ya había 

fallecido, Itamar continuó la labor creativa y política de su padre. 

 Preguntar: ¿Qué festividades judías con sus correspondientes 

tradiciones son mencionadas en el video? ¿Qué vocabulario 

mencionan vinculado a esas festividades? Janucá - Sevivón y 

Janukiá (también menciona Sovevet y Rofera, que eran formas ya 

caducas de llamar al sevivón. También se podría mencionar al 

dreidel, su nombre en idish) y Purim - Oznei Hamán (y su 

equivalente en idish, Homentaschen) 
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 Preguntar a los talmidim: ¿Qué idioma se utiliza en la casa y en la 

escuela para referirse a estos elementos cuando llegan los jaguim? 

¿Por qué es importante que todos hablemos el mismo idioma para 

referirnos a las mismas cosas? 


