
                                                                                                                                 

  MAASÉ BAJAMISHÁ BALONIM                                       מעשה בחמישה בלונים        

       

CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

- Los juegos / Juegos con globos 

- Los colores 

- La tolerancia a las frustraciones / La aceptación de las 

carencias / La superación de procesos de duelo por 

elaboración de pérdidas / La posibilidad del reemplazo 

del objeto del deseo perdido por otro nuevo. 
 

 

 
 תבניות לשון:

 בלון כחול / סגול / אדום... 
 ... משחק ב...

 הבלון עף למעלה / למטה
 ... עצוב / עצובה
 ... שמח / שמחה

 
 
 
 

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 
 
1. JUEGOS CON GLOBOS 

Los chicos reciben globos de colores, respetando los 5 colores que aparecen en los globos del cuento. Los inflan y los atan a un palito 
con ayuda de las morot. El grupo total se divide en 5 grupitos según los colores de los globos. 

A medida que son llamados según el color del globo, cada grupito va pasando a responder a consignas en ivrit  sobre acciones a 
realizarse con globos. 

 

     Grupo color No 1-   
Consignas de posiciones en las que habrá que colocar el globo:  

LASIM ET HABALON: AL HAKISÉ, AL HARITZPÁ, AL HAJALON, AL IAD HADELET, MITAJAT LASHULJÁN. 
 

     Grupo color No 2- 

Las consignas refieren a las partes del cuerpo sobre las que habrá que ubicar el globo: 
LASIM ET HABALON: AL HAROSH, BEIN HARAGLAIM, AL HAGAV SHEL HAJAVER, BEIN HAETZBAOT, AL OZEN AJAT. 
 

 אוצר מילים:
בלונים –בלון   

סגול, צהוב, אדום, 
 כחול, יקור

 משחק / משחקת
 למעלה / למטה

 שמח / ה

 עצוב / ה



                                                                                                                                 

     Grupo color No 3- 
Los chicos reciben marcadores indelebles para dibujar sobre los globos. Cada uno recibe una diferente consigna para dibujar: 

BEBAKASHÁ LETZAIER: ET IMA, ET ABA, IELED, IALDÁ, TINOK BOJÉ. 
 
En una segunda etapa las consignas serán de interacción entre personajes: 

-IMA, ABA HOLEJ, TAGUIDI SHALOM LEABA 
-ABA, TAGUID SHALOM LEIMA, AJSHAV LEJ LAAVODÁ. 
-HATINOK BOJÉ!! 
 

- Consigna para el globo IELED y el globo IALDÁ: 

IELADIM: BABAKASHÁ TASHIRU SHIR LATINOK. 
 

    Grupo color No 4  
Consigna: BEBAKASHÁ BALONIM, LEJÚ LEHAZMIN COL EJAD BALON...(color del grupito Nro. 5) 

LAAMOD BEZUGOT (se forman parejas entre colores)  

 
Consignas de la segunda etapa: 

-LIRKOD BEIAJAD 
-LATET NESHIKÁ 
-VEAJSHAV JIBUK 
-LEBAREJ : SHALOM, NAIM MEOD!! 
-LEHAGID SHALOM VELASHEVET BAMAKOM! 
  
2. JAMISHÁ PRAJIM 

Con la estructura del cuento JAMISHÁ BALONIM  armamos el cuento JAMISHÁ PRAJIM, inventando un argumento parecido de finales 
trágicos para cada flor. Pensamos en otras situaciones trasladables a la misma estructura narrativa e inventar el texto.  

Nota: Conviene que los objetos respondan al género masculino, igual que balonim / prajim, para ayudar a fijar mejor las estructuras 

gramaticales. 

 

 


