
                                                                                                                                            

 
 
                     !HALO, IMA                                                            ָהלֹו, ִאָמא! 

                                               

CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

- El vínculo entre los hijos y sus madres 

- Los diálogos telefónicos 

- El humor en las relaciones humanas 

 

 
 

 תבניות לשון:
 מה שלומָך? / מה שלוֶמך?

 בסדר! 
 אני ב... איפה אתה / את?

 מתי אתה בא / את באה הביתה?
 עכשו / היום /  מחר / בשעה... אני בא / באה 

 י!תסתכל / תסתכל
 מה אתה רואה/ את רואה?

 

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 
 

1. Dramatizaciones en parejas 

 En parejas, dramatizamos diálogos similares al presentado en el cuento, utilizando variadísimos aparatos 

telefónicos que cada pareja consiguió previamente: celulares en desuso, celulares de juguete, teléfonos con 

formatos antiguos y modernos reales en desuso y/o de juguete, teléfonos gigantes de utilería, walkie-talkies, 

aparatos de nextel, intercomunicadores y hasta teléfonos hechos por los chicos con dos latas de conservas 

abiertas unidas por un hilo atado a ambas bases, al estilo del teléfono de “los picapiedras". 

El diálogo básico propuesto se puede ampliar con un segundo acto en el que los personajes, luego de haberse 

comunicado a través de un aparato, se encuentran de verdad (como en HALO IMA) y se vuelven a preguntar 

personalmente  MÁ SHLOMJÁ / MÁ SHLOMEJ.....BESEDER!, continúan con TOV SHEBATA! / TOV SHEBAT!, se 

proponen mutuamente alguna acción para realizar en conjunto, por ej. AJSHAV ROKDIM RIKUD!? KEN, LO / 

AJSHAV SHARIM SHIR? /  AJSHAV MESAJAKIM BE.....  

De ese modo, el juego de las dramatizaciones en pareja culmina con una mini-presentación artística. 
 
 

 :אוצר מילים
עכשו / היום /  מחר / 

 בשעה... 
 להתראות



                                                                                                                                            

2. Jugando con telescopios 
 

Con envases de botellas de plástico vacíos, nos fabricamos "telescopios".  

Sobre la mitad de la botella y abarcando la mitad de su circunferencia practicamos con una trincheta un tajo 

como el de las ranuras de las alcancías, por el cual puedan insertarse de a una tarjetas con imágenes. 

Las tarjetas tendrán que ser de tamaños acordes a la ranura resultante. 

Las tarjetas se irán insertando por la ranura con la imagen mirando hacia la boca de la botella, de modo que al 

acercarla al ojo del niño que mira la imagen quede del lado de su mirada. 

Al niño que mira se le dice: TISTAKEL/ TISTAKLÍ! MA ATÁ ROÉ? MÁ ATÁ ROÁ?  

Él mira a través de "telescopio" y describe la imagen: ANÍ ROÉ /ANÍ ROÁ... 

Luego, un compañero mira y VERIFICA : NAJÓN! o LO NAJÓN! Entonces retira la tarjeta y la somete a la 

confirmación del grupo. 

 

Nota 1: Los niños pueden tener decorados sus telescopios individuales y con el nombre en ivrit puesto en 

una etiqueta grande en la parte próxima a la base de la botella. 

Nota 2: Las tarjetas pueden mostrar imágenes de objetos, objetos y la palabra escrita, personas con uno o más 

objetos, dos personas y aún dos personas con objetos, pudiéndose graduar la complejidad según el nivel en la 

capacidad de descripción oral, y a su vez estas situaciones gráficas pueden pasar por distintos temas 

idiomáticos, como alimentos, vestimentas, y si se trata de la familia se puede asociar a objetos relativos al 

shabat y a las festividades...la variedad puede ser infinita!!!  

  

 


