
CUESTIONARIO SOBRE PALESTINA-ISRAEL 
Este cuestionario que se presenta ha sido elaborado con el 
objetivo de conocer las ideas que los estudiantes de la 
Universidad tienen sobre la relación entre Israel y Palestina. 
El cuestionario es anónimo y agradecemos que se conteste 
con la mayor franqueza posible, sobre lo que piensas-sabes-
crees de cada una de las cuestiones que se plantean. Si no lo 
sabes, pon lo que suponga más acertado. 
 
 
A continuación, te mostramos un mapa con todos los países 
del Mediterráneo. Debes señalar con una “P” el lugar en el 
que crees que se encuentra Palestina, y con una “I”, el lugar 
en el que crees que se encuentra Israel. 
 
 

 
 
 
 
1. ¿Conoces los tipos de agresiones que se suelen cometer 
en este conflicto? Señala en la siguiente lista quien crees que 
utiliza las siguientes armas; si son ambos señala ambas 
casillas.  

 

 Palestina Israel 

Tanques   

Helicópteros   

Jeeps   

F16   

Aviones de control remoto   

Zepellings con cámara   

Francotiradores   

Misiles corto/largo alcance   

Bulldozer   

Cohetes caseros   

Piedras   

Bombas sónicas   

Demoliciones de casas   

Construcción de un muro   

Control del territorio con checkpoints   

Bombas suicidas   

 
 
2. ¿Conoces el número de víctimas mortales civiles israelíes y 
palestinas en los últimos seis años (desde el 2000)? Señala la 
cifra que creas más correcta. 
 
Víctimas mortales en PALESTINA  10 100 1.000   5.000 
Víctimas mortales en ISRAEL         10   100 1.000   5.000 
 
 
3. ¿Cuántos años crees que lleva produciéndose esta 
situación (aproximadamente)? 
 

 5 10 20 40 50 60 +de 60 años 
 
 
 



4.- Cuántas resoluciones de la ONU crees que se han 
incumplido por los implicados:  

  
ISRAEL         ninguna   10       20          30        más de 40 
PALESTINA       ninguna  10     20           30        más de 40 

 
5. Imagina que tienes que enviarle una postal a un amigo 
en donde vas a explicarle lo que ocurre en Palestina e 
Israel, ¿cómo lo expresarías? 
 

- Crisis israelo-palestina  - Guerra  
- Terrorismo Estado   - Genocidio  
- Violencia Israelí   - Holocausto 
- Conflicto israelo-palestina - Terrorismo Palestino 
- Otra  _________________ 

 
6.- Une con flechas según creas 
 
ISRAEL  VICTIMA 
PALESTINA  ESPECTADOR 
EUROPA  AGRESOR 
ESTADOS UNIDOS                        AYUDANTE DEL AGRESOR 
ONU  DEFENSOR 

 


