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1. Zeregina. DBHrako Irakurketaren Ulermenerako Hobekuntza Plana.  
Tarea 1. Plan de mejora de las competencias lectoras en la ESO. 

 
Riad Shubaki tiene 32 años y 7 hijos. Se casó hace 12 con Fátima, una oronda y callada 
mujer, y desde entonces vive en Nablus, aunque él salió del cercano campo de 
refugiados de Balata. 

Riad no piensa detenerse ahí. “Quiero tener 12 hijos”, dice mientras se mesa su poblada 
barba, juguetea con sus manos con las 99 cuentas (los nombres o atributos de Alá) de su 
“masbaha” (particular rosario musulmán). 

“Es nuestro deber traer niños palestinos al mundo porque solo así recuperaremos la 
tierra que Israel nos robó. Nosotros no tenemos la tecnología militar que tienen los 
judíos y por eso tenemos que poblar esta tierra de niños palestinos.” 

Cada mujer palestina de Cisjordania tiene una media de 5 hijos. Las de Gaza tienen 6,6 
hijos mientras que las mujeres árabes-israelíes llegan hasta los 4,6 hijos. 

“Es solo cuestión de tiempo”, explica Yossí Beilin, cerebro israelí de los 
esperanzadores, justos y dolorosos “Acuerdos de Ginebra”, que también se agarra a la 
cuestión demográfica para intentar convencer a los israelíes más reticentes a su 
iniciativa de paz: “O reaccionamos pronto o nos enfrentaremos a una situación parecida 
a la de  Sudáfrica del apartheid, en la que los palestinos renunciarán a su Estado, 
exigirán el principio democrático por excelencia, “un hombre, un voto”, y se harán 
dueños de nuestro Estado. Será el final del sionismo”. 

No es el único político israelí que piensa lo mismo. De hecho, destacados barones de !a 
derecha, con el viceprimer ministro, Ehud Olmert a la cabeza,  han hecho suyo similar 
discurso para justificar la adopción de medidas unilaterales, nada generosas con los 
palestinos. 

Como primera providencia, salvo los sectores más extremistas y ultranacionalistas de la 
sociedad israelí, renuncian a su Gran Israel. 

La culpa, la llamada “bomba demográfica” palestina, que anuncia para el año 2010 
mayoría árabe en la Palestina histórica (la que incluye Israel y los Territorios Ocupados) 
y que rescatará en el 2047 la misma proporción que un siglo antes con la partición de la 
ONU: un 65 por ciento de árabes y un 35 por ciento de judíos. 

De ahí que la estrategia de la derecha, ahí está el muro o frontera política y demográfica, 
pase por separarse de los palestinos y evitar esa mayoría árabe en Israel. Además de 
traer a Israel a cuantos más judíos de la diáspora mejor. 

Ya lo dicen Riad Shubaki, 32 años y 7 hijos; y su vecino en el centro de Nablus, 
Mahmud, 36 años y 8 hijos; y Nasser, 29 años y 5 hijos: “Nuestro deber como 
palestinos es traer niños palestinos al mundo (hay más de 1,7 millones de niños 
palestinos menores de 15 años frente a 1,2 millones de niños judíos) y tener paciencia, 
esperar a que crezcan y recuperar la tierra que por la fuerza nos robó Israel”. 

Ya lo dijo el propio Arafat hace más de una década: “Israel puede tener la bomba 
atómica pero nosotros tenemos el seno de las mujeres palestinas, que nos concede una 
bomba no menos poderosa, la demográfica”. 

Juan Cierco (ed.), “Bomba demográfica: Palestina contra el Gran Israel”,  

Abc, 18 de diciembre de 2003. Adaptado. 
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ESTRATEGIAK/ESTRATEGIAS DE LECTURA 

IRAKURRI BAINO 
LEHEN/ANTES DE LA 

LECTURA 

1. Obtener una información general acerca del 
conflicto árabe-israelí ejemplificado a través de 
esta propuesta de dominio demográfico. 

2. Extraer una información precisa, relativa a la 
instrumentalización de la política natalista por el 
gobierno palestino, y sobre los temores y diversas 
respuestas  de los distintos sectores judíos. 

3. Elaborar  hipótesis a través del análisis del título 
del texto: Bomba demográfica: Palestina contra el 
Gran Israel. 

4. Recordar y comentar los saberes previos: acerca 
del conflicto árabe-israelí, creación del Estado de 
Israel y los conflictos que se derivan de él, 
distintos acuerdos de paz entre ambas 
comunidades, estado actual de la cuestión. Es 
probable que los conocimientos de los alumnos 
sean escasos en este tema. De ser así, el profesor 
dará una explicación somera de lo antes expuesto, 
para contextualizar adecuadamente el hecho que se 
trata. 

 

IRAKURRI 
BITARTEAN/DURANTE 

LA LECTURA 

5. Solución de dudas, por medio de la relectura, 
incluyendo una lectura en distintas voces para 
poner de relieve los testimonios de los palestinos: 
Riad Shubaki y Arafat, y del israelí, Yossi Beilin, 
que acompañan al hecho expuesto. 
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IRAKURRI 
ONDOREN/DESPUÉS DE 

LA LECTURA 

6. Así mismo,  reflexionar sobre el hecho de que la 
demografía, como parte de la Geografía Humana y 
Económica, tiene un interés que va más allá de lo 
puramente cuantificable y que pueden tener 
muchas lecturas los análisis que se derivan del 
estudio de sus números.  

JARDUERAK/PROCESOS LECTORES 

1. 
¿Por qué Riad Shubaki quiere tener doce 
hijos? 

Erantzuna/ 
Respuesta 

Para recuperar lo que Israel les robó, 

poblando la tierra de niños palestinos. 

2. 

Para el 2047, se prevé que la llamada bomba 
demográfica... 
 
1. Sea la causante de un gran aumento de la 

mortalidad para el pueblo judío. 
2. Sea la causante de que la  proporción entre 

palestinos y judíos sea la misma que un 
siglo antes del reparto. 

3. Sea la causante de que la ONU reconsidere 
la partición que hizo entre palestinos y 
judíos. 

 

Informazioa bilatzea 
edo eskuratzea 
RECUPERAR - 
OBTENER 

INFORMACIÓN 

Erantzuna 
Respuesta 

La 2: Sea la causante de que la  proporción 

entre palestinos y judíos sea la misma que un 

siglo antes del reparto. 
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1. 

Escoge la idea que mejor resume la estrategia 
palestina para solucionar el conflicto. 

1. Hay que recuperar los territorios 
perdidos a base de tener hijos, para que 
puedan luchar por ellos. 

2. Hay que tener paciencia y esperar a 
que, en algún momento no lejano, 
Israel decida devolver los territorios 
ocupados. 

3. Hay que conseguir la mayoría árabe en 
Israel y los territorios ocupados, 
fomentando la natalidad para cuando, 
en un futuro, se haga realidad el 
principio de un hombre, un voto. 

 

Erantzuna 
Respuesta 

La 3: Hay que conseguir la mayoría árabe en 

Israel y los territorios ocupados, fomentando 

la natalidad para cuando, en un futuro, se 

haga realidad el principio de un hombre un 

voto. 

2. 
Resume brevemente las dos posturas 
mencionadas de los políticos judíos ante el 
conflicto. 

Ulermen orokorra 
COMPRENSIÓN 

GLOBAL 

Erantzuna 
Respuesta 

Los sectores más extremistas, los defensores 

del Gran Israel, son partidarios de endurecer 

las medidas contra los palestinos 

conteniéndolos tras muros o fronteras y traer 

a Israel más judíos de la diáspora. 

Y los judíos, como Yossi Beilin, son 

partidarios de llegar a cuerdos de paz, para 

evitar que en un futuro los palestinos se hagan 

dueños del Estado Israelí esgrimiendo el 

principio de “un hombre, un voto”. 
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1. 

¿Qué pretende la derecha judía al levantar 
muros de separación entre palestinos y judíos y 
al traer judíos de la diáspora? 
 

1. Fortalecer el Estado de Israel, 
arrinconando a los palestinos y 
aumentando la población judía para no 
quedar en minoría frente al aumento de 
natalidad de los palestinos. 

2. Facilitar a los palestinos la creación de 
su propio estado ayudándoles en la 
fijación de sus fronteras. 

3. Evitar que los árabes hagan uso de su 
temible arma biológica.  

 

Erantzuna 
Respuesta 

La 1: Fortalecer el Estado de Israel, 

arrinconando a los palestinos, y aumentando 

la población judía para no quedar en minoría 

frente al aumento de natalidad de los 

palestinos. 

 

2. 
¿Por qué crees que se ponen a los acuerdos de 
paz de Ginebra los adjetivos de: 
esperanzadores, justos y dolorosos? 

Interpretazioa 
INTERPRETACIÓN 

INFERENCIAS 

Erantzuna 
Respuesta 

Se podrá aventurar que son esperanzadores y 

justos porque cualquier proyecto de paz que 

ponga fin a un largo conflicto lo puede ser. 

Aunque también, justos y dolorosos, puede 

tener  un matiz de sacrificio por ambas partes. 
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1. 

¿Qué crees que aporta la inclusión de 
testimonios al texto? 
 

1. No aporta nada, los testimonios 
entorpecen la lectura. 

2. Claridad, objetividad por parte del 
periodista, que expone los hechos 
apoyándose en testimonios. 

3. La posibilidad de enterarnos de todo el 
contenido sin leernos el artículo 
completo. 

 

Erantzuna 
Respuesta 

La 2: Claridad, objetividad por parte del 

periodista, que expone los hechos apoyándose 

en testimonios. 

2. 

La expresión: “nosotros tenemos el seno de las 
mujeres palestinas que nos concede una bomba 
no menos poderosa, la demográfica”, es un uso 
figurado del lenguaje. ¿Por qué? 

Formaren gaineko 
hausnarketa 

VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 

FORMA 

Erantzuna 
Respuesta 

El alumno debe explicar, dentro de sus 

posibilidades, que el seno de las mujeres 

palestinas es la capacidad de engendrar y 

tener hijos y que esos futuros hijos serán el 

arma - la bomba- con la que vencerán a 

Israel. 
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1. 

¿Crees que existe una correlación  entre el 
papel protagonista que supuestamente se le da 
a la mujer palestina y la situación real de 
derechos y libertades que tiene la mujer 
musulmana? 
 

1. Sí, porque... “nosotras parimos, 
nosotras decidimos”. 

2. No hay una relación, porque 
simplemente se está haciendo una 
utilización de las mujeres como 
máquinas reproductoras. Su 
protagonismo se reduce a ese papel. 

3. Debería haber una relación entre esa 
aportación de la mujer a la causa 
palestina y la consecución de derechos: 
así, a más hijos, más derechos. 

 

Erantzuna 
Respuesta 

La 2: No hay una relación, porque 

simplemente se está haciendo una utilización 

de las mujeres como máquinas reproductoras. 

Su protagonismo se reduce a ese papel. 

2. 

¿Crees que la estrategia de la derecha judía de 
levantar muros de separación y repoblar Israel 
de judíos llegados de fuera es la adecuada para 
resolver el conflicto entre judíos y palestinos? 
Razona tu respuesta. 
 

Edukiaren gaineko 
hausnarketa 

VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 
CONTENIDO 

Erantzuna 
Respuesta 

Respuesta libre 

PRAKTIKAN JARRI/PUESTA EN PRÁCTICA – 
OHARRAK/OBSERVACIONES 

 

 


