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Información Previa 
Busca información sobre los orígenes y las características del conflicto actual 
entre palestinos e israelíes:  
1) Breve Historia de Palestina hasta la II Guerra Mundial.  
2) Formación del Estado de Israel tras la II Guerra Mundial.  
 
Actividades 
   
1)  ¿En qué zona del mundo están Israel y Palestina?  

2) ¿Qué territorios forman el Estado de Palestina? ¿Están unidos esos 
territorios?  

3)  ¿Pueden los ciudadanos palestinos circular libremente de una zona a otra de su 
Estado?  

4) Busca en el mapa las ciudades de Jerusalén, Tel Aviv y Gaza. Indica si 
pertenecen a Israel o a Palestina. 

 5) ¿Qué son los asentamientos o colonias israelíes?  

6) Consultando internet, define los siguientes conceptos:  
Judío: 
Sionista: 
Israelí: 
Palestino: 
Árabe: 
Musulmán: 
Hamás: 
Fatah: 

7)  A lo largo de la película se van alternando las secuencias que muestran la vida 
de Tal en Israel y las Naim en Palestina. Comentar los elementos similares y los 
elementos diferentes que se aprecian en la vida cotidiana de ambos. 

8)  Tal y Naim viven apenas a tres horas de camino. Saben que no podrán verse, y 
que de poder hacerlo sería en algún país extranjero. ¿Por qué? 
 
9) La película se centra en la vida de Tal y Naim, y su respectiva visión del 
conflicto palestino-israelí. Explica cómo ve cada uno de los siguientes personajes el 
enfrentamiento entre israelíes y palestinos:  
• Tal  
• Naim  
• Padres de Tal  
• Madre de Naim  
• Hermano de Tal (soldado) 
• Primo de Naim  
• Tío de Naim (Ahmed)  



10) ¿Por qué los padres de Tal se enfadan tanto cuando el profesor que llega de 
parte de Naim se presenta en su casa? ¿Crees que es lógico ese enfado? 

11) ¿De dónde proceden los padres de Tal? ¿Por qué crees que emigraron a Israel? 

12) Naim es secuestrado por militantes de Hamás. ¿Por qué es secuestrado por un 
grupo terrorista palestino? ¿Es igual de peligroso para Naím cartearse con alguien 
de Israel que para Tal hacerlo con un palestino? ¿Por qué? 

13) En la película se muestran siuaciones como atentados,bombardeos, etc. Parece 
como si los protagonistas tuvieran asumidas estas situaciones que en otros lugares 
no son normales. Escoge algunos momentos de la película que muestren estas 
situaciones 

14) Haz un breve informe sobre cómo afecta el terrorismo a la vida diaria de la 
gente, en muchos lugares del mundo, y en especial en España. 

15) Opinión personal 

Fuente: AULADCINE en el portal Colabora 


