
                                                                                                                                          

 
 
             ELIEZER VEHAGUEZER                     ליעזר והגזר                א 

                                                                                      

CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

- La familia 

- La unión familiar - El trabajo compartido en familia - La 
colaboración de los miembros de la familia en las tareas 

comunes. 
- La ayuda y la solidaridad entre las personas para solucionar 

problemas comunes. La vida en comunidad.  

- Los animales domésticos - Su integración a la vida familiar 
- Naturaleza y cultura: La huerta - Las verduras  

- Los alimentos a base de verduras – La nutrición sana 
 

 

 
 תבניות לשון:

 גזר גדול / גזר קטן
 .. בא /... באה 

 ... יוצא / .... לא יוצא

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 

Teatro de títeres: 
Armar títeres de dedo con los personajes humanos y animales, agregar una zanahoria de plástico, dramatizar el cuento con estos 

elementos a medida que se va contando. 
Una vez que el cuento se escuchó muchas veces, se puede probar al revés: dramatizar el cuento y contarlo a medida que se dramatiza. 

  
Foto viviente: 
Algunos  chicos se disfrazan de los distintos personajes: los  humanos   con ropa y  accesorios y los animales con máscaras. 

Uno se disfraza de zanahoria, con un ponchito de papel crepé con forma de zanahoria cubriendo todo el largo de su altura sobre el 
pecho y también sobre la espalda y una vincha con hojas verdes en la cabeza. 

Se colocan todos en la posición correspondiente a la escena final en la que se preparan en fila para cinchar todos juntos de la 

zanahoria. 
Quedan así congelados en posición estática como si fueran una foto. Los personajes pueden cobrar vida de las siguientes formas: 

Entrevistas a los personajes: 

 :אוצר מילים
 גדר/ גדול / קטן

 סלט של גזר
 סבא / סבתא/ 

 כלב/ חתול / עכבר 
  , שלוש!\אחת, שתיים



                                                                                                                                          

La morá va pasando  con un micrófono de juguete o de utilería y les hace preguntas. Los personajes así recobran vida y responden a 

las preguntas. Por ejemplo: MI AT? MI ATÁ? EIFO SABA? EIFO HAGUEZER? HAGUEZER GADOL O HAGUEZER KATAN? HAGUEZER 
IOTZE O HAGUEZER LO IOTZE? etc. 
 
Con burbujas de texto: 
La morá prepara una burbuja de texto en cartulina blanca y la va colocando en las cabezas de los personajes.  De esa forma ellos 

cobran vida y van generando discursos, ya sea en forma espontánea o respondiendo a preguntas de la morá. 
 Otra posibilidad es que los personajes permanezcan mudos y estáticos y al aplicarles la burbuja de texto sobre la cabeza, los chicos 

que son el público vayan armando los discursos y relatando el cuento. 
  
Desfile de zanahorias: 

Los chicos desfilan disfrazados de zanahorias de acuerdo al modelo de disfraz descripto anteriormente. 
Caminan sobre una pasarela armada con un papel crepé naranja desplegado sobre el piso. 

A medida que desfilan, individual o grupalmente, se van presentando a sí mismos con un micrófono o   respondiendo a las preguntas 
de la morá que los enterevista a medida que van desfilando.  

Ejemplo:  ATÁ GUEZER GADOL O GUEZER KATAN? / ATA BAKITÁ O BAGUINÁ SHEL SABA ELIEZER? / ATÁ HOLEJ O ATÁ ROKED?  
Se puede amenizar el desfile con la canción del cuento ( "guezer guezer ein camohu guezer....." ) y más divertido aún si arman  una 
coreografía sencilla que sea el baile de las zanahorias. 

  
Reescribiendo  el texto 

Conservando la estructura literaria, se puede cambiar el texto introduciendo otros personajes. 
Por ejemplo: En lugar de una zanahoria grande que no se puede sacar de la tierra puede ser una manzana grande que no se puede 

arrancar de un árbol. Los personajes pueden ser otros miembros de la familia y otros animalitos, dentro de ellos el más chiquito (puede 

ser un pajarito o una mariposa) es el que agrega la fuerza que falta para lograr sacarla. 
Esta estrategia permite que las estructuras sean aplicadas sobre vocabulario nuevo. 

Sobre esta nueva trama se pueden repetir todos los mismos juegos: títeres, foto viviente con micrófono o con burbuja de texto y desfile 
de manzanas sobre pasarela roja.  

  

 


