
                                                                                                                                 

                   HADAG SHELÓ RATZÁ LIHIOT DAG                  הדג שלא רצה להיות דג                     

                                                                                    

CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Los animales y sus características  
Los animales y sus hábitats /  El medio acuático como 

'hábitat”. 

La estructuración del yo /  Aceptación de sí mismo / Identidad  
Las posibilidades con el propio cuerpo / Las funciones 

físicas, desplazamientos, etc. 
 

 

 תבניות לשון: 
 עכבר...()ור הדג ציפ

 העכבר עייף / ציפור עייפה
 הדג עצוב / שמח

 / הדוב אוכל הדג אומר ...
 הבועה גדולה / הבועות גדולות

 החתול רץ מהר / לאט
 כל היום... / בלילה...

 

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 

 - "AJSHAV ANÍ...." :  
Jugamos con máscaras que representan a animales: 

EJ: ANI RUTY - Con máscara: AJSHAV ANI JATULÁ. El grupo: AT RUTY -  Con máscara : AJSHAV AT JATULÁ  
Jugamos con expresiones: SAMEAJ, ATZUV - TZOJEK, BOJÉ. 
EJ: Uno dramatiza y anuncia AJSHAV ANI.... El compañero lo hace respondiendo con el contrario 
   

- “ANAJNU HADAGUIM" :  
Dramatizamos a los peces nadando en el mar  
Jugamos con burbujeros y anunciamos resultados según tamaño y cantidad de las burbujas:  BUÁ GDOLÁ / KTANÁ - BUÁ AJAT / 
HARBÉ BUOT  
  

- "AJAT-SHTAIM-SHALOSH":  
A la señal de AJAT -SHTAIM - SHALOSH, jugamos con consignas de desplazamientos según velocidades MAHER-LEAT.  Al término de 
cada desplazamiento rápido agregamos la situación AJSHAV ANI AIEF - AIEFÁ -AJSHAV ANAJNU AIEFIM, para pasar a descansar. 

  
- "IAM-IABASHÁ": 
Marcando un círculo en el piso,  el interior  es IAM,  afuera es IABASHÁ. 

 :אוצר מילים
 – חתול – עכבר –דוב  –ציפור 
  בועות סבון –בועות  ,בועה

קטן / גדול, שמח /  –עייף, עייפה 
עצוב, בוכה / צוחק, מתוק / מר, 

 מהר / לאט
 אחת, שתיים, שלוש



                                                                                                                                 

Nos paramos alrededor del círculo y según las consignas KOFTZIM LAIAM / KOFTZIM LAIABASHÁ se va saltando dentro y afuera del 
círculo. Para dinamizar el juego, se va acelerando la alternancia. Si se dice solamente IAM-IABASHÁ  no antecedido de KOFTZIM, no 

hay que saltar. El que salta pierde y se retira.  

 


