
                                                                                                                                           

 
 
                   !HALO, ABA                                                            !ָהלֹו, ַאָבא 

                                                 

CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

- La familia – vínculos familiares –  

- Los medios de transporte / las partes que los 

componen 
 
 

 תבניות לשון:
 מה שלומָך? / מה שלוֶמך?

 בסדר! 
 )בעבודה, אני ב... איפה אתה / את?

 בכיתה, בחצר, בחדר...(
 אני רוצה... 

 

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 
 

I - Diálogos telefónicos: 

Los chicos se ponen en parejas, cada uno con un aparato telefónico para dialogar. Pueden ser celulares en desuso 

o de juguete, teléfonos antiguos y modernos en desuso o de juguete, o teléfonos de utilería fabricados con dos 

latas de conserva abiertas y unidas por un hilo que pasa por la base de ambas, cada chicos escucha con su lata en 

el oído. 

Dentro de una caja hay objetos, que serán pedidos como regalo. 

Los chicos en parejas dramatizan el diálogo con el que comienza el cuento: 

- Halo, halo! X??? 

- Ken, má shlomej? /  Má shlomjá?  

- Beseder! 

- Eifo at? / eifo atá?  

- Aní ba…  veeifo  at? / eifo atá? 

- Aní ba... 

- Má ata rotzé / at rotzá ?  

- Aní rotzé / aní rotzá ...mataná. Aní rotzé / ani rotzá ...( oto, bubá, kadur, rakevet, tractor, avirón, dubón, 

kelev, sefer, sucariá......) 

 :אוצר מילים
 טרקטור, אווירון, אוטו, רכבת

 כלב



                                                                                                                                           

Si el objeto pedido está en la caja, lo saca y lo entrega diciendo:  

- Hine mataná, hine... 

- Todá rabá !! Aní ohev et... ( nombre del que le entregó el regalo)  

Si dentro de la caja no se encuentra el objeto pedido; 

... EIN,  

-... IESH? 

- KEN, HINE ...! 

-TODÁ RABÁ, ANÍ OHEV ET ...( nombre del que le entregó el regalo)  
 

2. Confundiendo  las partes  

La morá va dibujando en un pizarrón distintos objetos o personas con una de sus partes intercambiada con una de   

las partes de otro objeto o persona ( los objetos o las personas tienen que ser palabras conocidas en ivrit por los 

chicos). 

Luego, la morá va preguntando por la corrección de los dibujos y va corrigiendo los dibujos confundidos según las 

aclaraciones de los chicos. Por ejemplo: la morá dibuja un abuelo con chupete y un bebé con cigarrillo 

morá:  Le saba iesh motzetz?   

chicos: Looooo! Le aba ein motzetz, latinok iesh motzetz. 

morá: latinok iesh sigaria?  

chicos: Looooo! Latinok ein sigaria, latinok iesh motzetz 

(Si los chicos no saben nombrar las parte equivocadas en ivrit, cuando la morá pregunta, ellos la escuchan, la 

identifican en el dibujo y la reproducen oralmente al armar la respuesta, como en este ejemplo responden 

incluyendo MOTZETZ,  que aunque no lo conocían lo escucharon en la pregunta de la morá) 

Una vez aclarada la confusión, la morá corrige los dibujos. Los chicos describen en ivrit los dibujos corregidos.  

 

Variable:  

Los objetos o personas pueden estar dibujados en una hoja individual para cada chico. Los chicos recortan las 

siluetas y con un corte de tijera extraen la parte que no corresponde. Luego sobre otra hoja nueva van pegando 

los objetos componiéndolos con las partes ya  recortadas, de modo que cada objeto o persona se complete según 

el modelo real.  

A medida que cada uno realiza el intercambio de las partes, describe su corrección aplicando las estructura: 

Le... ein... le...- iesh... 

MáS ejemplos de posibles “confusiones” : 

Kelev  - carbolet / tarnegol  - zanav 

Shulján  - kolav / arón – mapá 

Cluv – kelev / meluná – tzipor 



                                                                                                                                           

Shamaim – prajim  / gan - ananim 

 

 


