
El mapa Bunting
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illustrates the 
world as a 
three-leaf 

clover. In it, 
Jerusalem 
appears as 

the center of 
the world.
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Jerusalem Tribute
A monument 

created in 1977 by 
American sculptor, 

Alex Calder, 
consisting of six red 

steel arches, 
weighing 65 tons. 
The arches remind 

the viewer of 
Jerusalem’s 

mountains, which 
can be seen through 

them.

 Ganemos el mundial
 vamos campeÓn

 Ganadores

 Arriba
LA COPA  se queda en casa

 Juguemos en el bosque



Esculturas de 
agua

 Son los nombres de
 2 esculturas del

 artista israelí Micha
 Ullman. La obra está

 compuesta por 2
 tapas de

 alcantarilla, en las
 que el artista grabó
 sus manos y están

 ubicadas en
 Jerusalem oeste y

este
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Escultura de amor

La escultura del 
amor fue 

construida por 
Robert Indiana y 
está dedicada al 
pueblo de Israel 

con el espíritu de 
la fraternidad 
internacional.
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Las Ventanas de Chagall

Miren el siguiente video y descubran qué 
falta en la ventaja que pertenece a la tribu 

de Yehudá.

Las Ventanas de Chagall son una seria 
de doce ventanas en la sinagoga del 

Hospital Hadassah Ein Karem en 
Jerusalem. En las ventanas aparecen 
vitrales que representan las 12 tribus 
de Israel y fueron creadas por Marc 

Chagall y llevan su nombre. Las 
ventanas son consideradas como la 

obra más famosa de Chagall en Israel 
y su regalo al sionismo.



Leones en Jerusalem

Encuentren el 
código:

1.
2.

3.

El león es el símbolo 
de la ciudad de 

Jerusalem, por lo que 
hay esculturas y 
pinturas con su 

imagen en muchos 
lugares de la ciudad. 
Entre los años 2002 y 

2004, se llevaron a 
cabo dos proyectos 
artísticos en donde 
diferentes artistas 

crearon obras de arte 
con esculturas de 
leones. Los leones 

fueron distribuidos en 
toda la ciudad de 

Jerusalem. 
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El Santuario del Libro

El Santuario del Libro, es un ala del 
Museo de Israel en donde hay 

algunos de los descubrimientos 
arqueológicos más importantes del 
siglo XX.  El Santuario del Libro está 
dedicado en su mayoría a los estilos 

de vida de comunidades judías 
antiguas.

 El Santuario del Libro es una ala ---- en donde hay
 algunos de los descubrimientos ---- más

importantes del siglo XX, entre ellos manuscritos
 y poco comunes como papiros y rollos de Torá,-----

?---- uno de ellos se llama Keter Aram


