
 

                                                                                                                                              

 
 

                                                                        TIRAS JAM                         תירס חם          

CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 
-Los alimentos / las verduras de la huerta  

-Vínculos de amistad alrededor del juego o del proyecto 
compartido  

- Jugar en pandilla o en grupo 
- La familia / la figura de abuelo 

- Instrumentos musicales / Juguetes  

 

 

 תבניות לשון:
 ... אוהב... 
 ...אוהבת..
 ... אוהבים

 
 ...אוכל/ ת/ ים ...

 .. ו... אוכלים בתאבון
 ...הולך / ת/ ים לבית של...

 עם...                        
 אחרי ...                     
 ... שר /ה/ ים...

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 

1. Ojlim beteavon!! 
Los chicos están sentados en ronda en el piso alrededor de una gran bandeja con comidas verdaderas o de plástico, o figura 
de papel recortadas, cuidando que esté el choclo (TIRAS) incluido.  

Cada uno elige una. Por turno cada uno se presenta desde sus apetencias gastronómicas: 
-ANI OHEV-OHEVET --------------- ( el alimento elegido) 
 ANI OJEL-OJELET ------------------( el alimento elegido) Lo come o simula comerlo 
El grupo responde: BETEAVÓN!  

Luego por turno esconden el alimento por detrás y preguntan: MA ANI OJEL-OJELET? 
Los chicos tienen que recordar lo que cada uno comía y  consultarlo: 
ATÁ OJEL-AT OJELET --------------? KEN, ANI OJEL-OJELET-------------------- 
o: LO, ANI LO OJEL-OJELET -----------, ANI OJEL-OJELET --------------- 
 Luego se verifica mostrando el alimento. Recién cuando adivinaron  todos dicen BETEAVÓN! 

  

2. Mi holej ajarei...? 
Los chicos  caminan desordenadamente por la sala mientras suena la música. Al parar la música, se ubican en una fila larga uno detrás 

de otro y así van caminando. La morá va describiendo: X HOLEJ-HOLEJET AJAREI Y  y así sucesivamente. 
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Luego desarman el trencito y la morá dibuja en el pizarrón una fila con muñequitos uno detrás del otro, sin cara ni pelo, sólo cabezas y 

cuerpos iguales. 
Nombra sólo al primero: "X"  y a partir de él  los chicos reconstruyen oralmente  el modo en que se formaron, recordando quién iba 

detrás de quien. Y HOLEJ-HOLEJET  AJAREI X, Z  HOLEJ-HOLEJET AJAREI Y  etc.  

  
3. Mi holej im...? 
Los chicos caminan en ronda  alrededor de una mesa llena de objetos que saben nombrar en ivrit , (en lo posible incluyendo a los 
objetos que llevan los personajes del cuento), mientras escuchan la música. Al parar la música cada uno elige un objeto y luego 

retoman la marcha con el objeto en la mano. La morá va describiendo a cada uno: 
X HOLEJ-HOLEJET IM ------------- ( su objeto elegido)  

Luego la morá dibuja en el pizarrón muñequitos y muñequitas caminando en ronda según cantidad de nenes y nenas del grupo. La 

morá señala un muñeco y lo refiere a un chico. por ej: ZOT RUTY ! El grupo recuerda y dice : RUTY HOLEJET IM ----------------- 
 Si es correcto, la morá aplica dibujando al muñeco que representa a  Ruty el objeto elegido por Ruty.  

  
4. Ma atem shomeím? 
Uno se tapa los ojos y otro golpea o hace sonar un objeto que todos saben nombrar en ivrit y le pregunta: MA ATA SHOMEA-AT 

SHOMAAT?  El de los ojos tapados tiene que caminar en dirección al sonido mientras intenta adivinar respondiendo: ANI SHOMEA-ANI 
SHOMAAT-------------( el objeto que sonó, )  

Variable: En lugar de un objeto que suena, un niño canta, entonces el que adivina dice: 
X SHAR-X SHARA-X VE Y SHARIM. Luego se une al cantante o a la cantante o a los cantantes y cantan la misma canción con 

micrófonos de juguete o de utilería.  
  

5. HAJNASAT  ORJIM 
Los chicos dibujan cuadrados con tiza en el piso, así cada uno dibujó su casa. 
La morá va diciendo lo que tiene que hacer cada uno: quién está en la casa y qué está haciendo y quién sale de visita a la casa de otro.   

Dice por ej: X BABAIT, X SHAR-SHARA BABAIT/ OJEL- OJELET UGÁ BABAIT  etc.  
o:  X  LO BABAIT, X HOLEJ-HOLEJET LABAIT SHEL Y. 
 o:  X VE Y HOLJIM LABAIT SHEL Z .  
El dueño de casa recibe: X BARUJ HABA-BRUJÁ HABAÁ! 
El dueño de casa tiene que hacerle lugar a  las visitas  dentro de su cuadrado, sin que nadie se caiga afuera. Se hace divertido cuando 

tiene muchas visitas. En la primer casa en la que no entran todos, tienen que dibujar una casa más grande y decir: AJSHAV HABAIT 
GADOL,  BRUJIM HABAIM! 
Entonces todos los chicos se van de visita a esa casa probando de entrar todos! 

 

 


