
EINENI OJELET IAROK 

CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

- Los alimentos / Las verduras 
 
- Alimentación saludable / Dieta balanceada 
 
 
 
 
 

 :תבניות לשון
 

 אני אוכלת/  אני אוכל 

 
 אינני אוכלת/ אינני אוכל 

 
 :אוצר מילים

 

 סלט ירקות/ אפונה /  ברוקולי -
  סוכריות–סוכריה  /  עוגות- עוגה/ עוגיות / שןקןלד / לידה  ג-
 פיצה/ יפס 'צ/  קטשופ -
 מעדן/ תותים בקצפת / תפוח ירוק /  ענבים ירוקים -
 מיץ לימון/  מיץ ענבים -
 מר/ מתוק /  קערה -
 

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 
 
¿MA IESH BAKEARÁ? 
 
Un chico coloca la fuente para la  fruta sobre la mesa, dice HAKEARÁ AL HASHULJÁN y  pregunta: ¿MÁ IESH BAKEARÁ? 
Los chicos en ronda, sostienen una fruta cada uno. 
El primero que coloca la suya en la fuente dice : BAKEARÁ IESH ------------ ( nombra la fruta que colocó) 
El que le sigue coloca la suya, entonces repite la frase del anterior y agrega su frase nombrando la fruta que él colocó. 
El tercero repite las dos frases dichas por los compañeros que jugaron antes que él y agrega la suya nombrando la fruta que él 
coloca. 
Así sucesivamente 
 
¿Ma atá ojel? 
 
Le tapan los ojos a un chico y le piden que salga del aula. Se prepara una fuente con frutas, verduras o alimentos en general. 
Al ingresar al aula, el chico que salió tendrá que reconocer los alimentos de la fuente tocándolos con ojos cerrados. Al 
reconocerlos, los nombra y el grupo le confirma.  
  
Se repite el juego, esta vez los alimentos se reconocerán probándolos, siempre con los ojos tapados. Al  chico que los saborea 
para reconocerlos, se le podrá ir preguntando por distintos alimentos que él no eligió para saborear: 
 
-¿ATÁ OJEL / AT OJELET--------?   
-LO, EINENI OJEL/OJELET ------------- 
 
Después de varias preguntas, finalmente declara cuál es el alimento que come,  diciendo:  ANÍ OJEL/OJELET ------------ 
El grupo confirma: KEN, ATÁ OJEL/ AT OJELET ------------. 
 
Luego le preguntan: ¿HA----------- MAR  O HA-----------------MATOK? 
El responde según el sabor probado- 
 
Se arma una colección de frutas y verduras, tratando de lograr una gran variedad, sea que son verdaderas, de plástico, que 
estén representadas en figuras de revistas o hechas en plastilina. 
 



 
¿Mi ojel iarok? 
 
Se clasifican en conjuntos según color. Se separa el conjunto de los verdes. 
La morá pide a distintos chicos que se vayan acercando al conjunto y les pregunta a cada uno: 
-X,¿ATÁ OJEL/AT OJELET  IAROK?   
 
Puede contestar con la frase del cuento: EINENI OJEL/OJELET IAROK  o responder afirmativamente KEN, ANI OJEL/ OJELET 
IAROK. 
En ese caso la morá pregunta por segunda vez: 
 
-¿MÁ ATÁ OJEL/OJELET?  
-ANI OJEL/ OJELET ------------------  y se lleva el alimento elegido.  

 


