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CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

- Vínculos familiares / Afectos / Juegos compartidos 
- Desarrollo del lenguaje. 

- Comunicación verbal y y comunicación gestual 

 
 

 

 תבניות לשון:
 הילד בוכה / הילד צוחק
 הילד עצוב / הילד שמח
 אני )לא( רוצה את זה 

 מה .... רוצה?
 אבא אומר ...

 אבא נותן את ... ל...

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 

AJSHAV ANI... 
Jugamos a dramatizar con las expresiones: SAMEAJ, ATZUV - TZOJEK, BOJÉ. 

EJ: Un niño dramatiza y anuncia AJSHAV ANI.... Luego el compañero lo hace respondiendo con el contrario. 
 
BNU GUESHER (como el juego del “MARTÍN PESCADOR”) 
Dos chicos forman un puente con sus manos. Uno representa al MITZ y el otro a la GLIDA, portando vinchas distintivas.  Los chicos van 

pasando en fila. El último queda atrapado y le preguntan: MA ATA ROTZÉ / MA AT ROTZÁ, MITZ O GLIDÁ? 

Según su respuesta se ubica detrás del chico que la representa. Gana el que más chicos juntó detrás suyo en el puente. 
  

ANAKIM - GAMADIM 
Con música de fondo, según consignas de desplazamiento (caminar, saltar, bailar, etc) dirigidas a ANAKIM O GAMADIM, 

avanzar estirados o agachados 

  
HATZAATZUIM BAARON?  
En un placard verdadero, de juguete o de utilería, están: BUBÁ, KADUR, DUBI. 
Sin que los chicos vean, la morá extrae uno. Luego pregunta, por ejemplo: HABUBÁ BAARÓN? Los chicos responden adivinando, KEN o 

LO.  Luego se abre el armario y se corrobora si se acertó o no, y se declara, por ej, KEN, HABUBÁ BAARÓN, LO, HABUBÁ LO BAARÓN. 
   
RAK BEETZBA AJAT 
La morá o quien dirige el juego señala con el dedo dónde ubicarse o hacia dónde dirigirse. 
El grupo verbaliza la consigna y la realiza. 

 :אוצר מילים
ענק, ענקים  –בובה  –דובי  –כדור 

 מיץ -גלידה  –גמד, גמדים  –



                                                                                                                                              

Ejemplo - LALEJET / LARUTZ/ LIKFOTZ/  EL HADELET/ EL HAJALON 
LASHEVET / AL HAKISÉ / AL HARITZPA, etc. 

 

 


