
                                                                                                                                              

 

 

           

                                                                                 HABAIT SHEL YAELהבית של יעל          

CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
-La vivienda como necesidad primaria de las personas. 
La vivienda como construcción cultural para satisfacer 
necesidades como: proteger de las inclemencias del 
clima,  guardado y conservación de bienes, su uso para  
desarrollo de funciones vitales como comer o dormir 
-La necesidad de privacidad en un espacio propio. 
El empleo de la vivienda como propiedad privada o 
ámbito de privacidad y también la necesidad de 
compartirla con otros: Invitar y ser invitado, la 
hospitalidad.  
- La transformación de los objetos y sus funciones por 
medio de la fantasía. 
-Sobreponerse a las adversidades, buscar distintas 
alternativas de solución para el logro de objetivos en 
actitud de continua reconstrucción. 

 

 תבניות לשון:
 ה... הוא ... )משפט שמני(

 עכשו ה... הזה הוא / היא...
 שלי  ה... הוא

 בבקשה, תן לי / תני לי...
 

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 
 
1. JUGANDO AL TRUEQUE  
 Los chicos portan objetos que saben nombrar en ivrit. En parejas y en forma simultánea, uno le pide al otro: 
BEBAKASHA TEN LI-TNI LI  ET HA--------- (el objeto de posesión del compañero ) El compañero se lo entrega, entonces él 
lo recibe y declara: AJSHAV HA--------------( el objeto entregado)  HU-HI SHELI ! 
Luego se intercambian los roles del diálogo, el que entregó es ahora el que pide y recibe y el que pidió es el que entrega 
el objeto de su posesión.  

 :אוצר מילים
 בית

 ארגז
 טרקטור

 
 



                                                                                                                                              

Cuando todas las parejas intercambiaron los objetos poseídos, entonces todos los chicos cambian de pareja y repiten 
simultáneamente la misma operación. 
Al término del juego todos gestionaron la posesión de todos los objetos no poseídos, y los nombraron en ivrit!  Además, 
fueron aplicando y fijando las mismas estructuras en cada negociación.  
  
2. JUGANDO CON LA IMAGINACIÓN 
En un montón a la vista de los chicos hay acumulados distintos objetos que los chicos saben nombrar en ivrit. La morá 
dibuja en el pizarrón  o pega dibujos en un panel de esos mismos objetos dispuestos en dos columnas verticales de igual 
cantidad de objetos cada una. 
La morá va combinando sucesivamente objetos representados en amabas columnas y los une trazando una línea entre los 
dos objetos. 
El grupo tiene que asociar esos objetos en el armado de la estructura para declarar: AJSHAV HA------- (objeto 
seleccionado de la primer columna) HU-HI------------- (objeto seleccionado de la segunda columna).   
La morá elige a un chico para que tome del montón de objetos reales el primer objeto mencionado y trate de dramatizar 
el empleo de ese objeto según el uso que se le da al segundo. Ante esta mini - representación teatral, el grupo repite la 
frase anteriormente declarada  como describiendo la situación representada.  
Por ejemplo: La morá selecciona para unir por medio de una línea una sillita y un auto. El grupo arma la frase: AJSHAV 
HAKISE HU OTO!  Luego la morá elige a un chico, él busca una sillita del montón e intenta dramatizar la situación con 
mímica, mostrando que usa la silla como si fuera un coche. El grupo describe la mímica repitiendo la misma frase. 
Otras posibilidades de unir objetos intercambiando sus funciones utilitarias: 
galgal - bait / kufsá - mitá shel habubá / dli - coba /  meil - shatiaj / kadur -  kisé / balon - tinok / matate - sus / vilon 
- maguevet /  y todo lo que se nos pueda ocurrir!!!Porque cuando se trata de hacer volar la imaginación.... HASHAMAIM 
HEM HAGVUL! (el cielo es el límite del vuelo!!)  

 


