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Yehudá fue a un recorrido por Yerushalaim en 
el Monte de Hertzel, monte en donde están 
enterrados grandes personajes de la historia 
de Israel. Se sacó una foto allí, al lado de un 
cartel con el nombre de una persona que se 
ocupó de llevar el cuerpo de Hertzel para ser 
enterrado en Israel. Es el hombre llamado "El 
padre de los bosques", por su gran labor en la 
forestación de Israel. ¿Quién es esa persona?

El texto adjunto está 
en la ropa de una 
mujer que escribió un 
diario personal. Miren 
las fotos e identifiquen 
quien es la mujer.

Yehudá va a Yerushalaim 
tras los pasos de una 
persona que revivió el 
idioma hebreo, y se saca 
una foto con su casa de 
fondo. ¿Quién es la 
persona?

La persona que falsificó 
documentos de identidad, 
también es pintor y 
artista. ¿Cómo se llama la 
gran galería de pinturas 
en Tel Aviv?

Camino a Yerushalaim, Yehudá se detiene en un asentamiento que lleva el 
nombre de las figuras ejemplares que salvaron judíos en el segundo Beit 
Hamikdash. Ben Yehuda es quien hizo resurgir el vínculo con ellos e incluso 
fue acusado de rebelión y fue apresado en una prisión turca, porque expresó 
la esperanza que también en su generación se levante un "Yehudá HaMacabi". 
¿Quiénes son los personajes y cómo se llama el asentamiento?

Yehudá se saca 
una foto en el 
aeropuerto de 
Israel. ¿En nombre 
de quién se llama 
el aeropuerto?

Busquen una foto de 
Yehudà en el bosque. 
¿Qué entidad plantó 
este bosque y muchos 
otros en Israel?

Yehudá se sacó una foto con un 
documento de identidad al lado de la casa 
de la persona que falsificó documentos de 
identidad durante el Holocausto para 
salvar judíos. ¿Quién es el personaje y en 
qué ciudad del país esto sucedió?

A continuación del 
recorrido de Yehudà por 
el Monte Hertzel, visitó 
la tumba de una figura 
que se puso en riesgo y 
hasta fue ejecutada para 
ayudar al pueblo judío. 
¿De quién se trata?


