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CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

El juego dramático y la fantasía como instrumentos para 

conocer la realidad, y para elaborar carencias. 
El interjuego entre el mundo interno del niño, y el mundo 

externo circundante. 

Los juguetes como amigos fantaseados. 

Los vínculos entre niños y sus mascotas.    
 

 

 תבניות לשון: 
 ... רוצה ...

 היום, אוגבו )סוס, ג,ירף...(
 יש לי ...
 ל....    קוראים

 ... ו... חברים טובים
 ... ו... הולכים / הולכות ביחד

 ... ו... מטיילים / מטיילות ביחד
 ... ו... משחקים / משחקות ביחד

 ... ו... יושבים / יושבות על הרצפה ביחד
ד... ו... שרים / שרות ביח  

 ... ו... רוקדים / רוקדות ביחד

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 

 
1. IESH LI... KORIM LO.../KORIM LA... 

Los chicos bailan alrededor de un círculo dibujado en el piso, dentro del cual hay muñecas y mascotas de peluche. Al 

silenciar la música, cada uno elige un muñeco o muñeca. Luego, cada uno va “presentando en sociedad” a sus 

muñecas o a sus mascotas a través de un teatro de títere, un telón o una ventana de utilería preparada para tal fin. En 

la presentación, deberán utilizar las estructuras: IESH LI... KORIM LO / KORIM LA... 

El grupo puede responder con NAIM MEOD, ...! También pueden saludar al muñeco con la mano.  

En un 2do momento, se puede aplicar antifaces con formitas de animales o personajes sobre los rostros de las 

muñecas y/o animalitos y seguir las presentaciones con: AJSHAV X Y (Por ej.: AJSHAV DUVI  JATUL) 

  

2. JAVERIM TOVIM 

Todos los chicos se ubican en parejas de modo que no quede ninguno solo, y deciden conjuntamente qué acción 

realizarán. Las morot les sacan fotos, que luego se imprimen y se arma con ellas el álbum de los "Javerim tovim" 

Luego, se invita a todos los chicos a revisar el álbum y comentarlo, utilizando diferentes estructuras, por ej: 

X VE Y JAVERIM TOVIM/ JAVEROT TOVOT- SHARIM SHIR BEIAJAD, ROKDIM RIKUD BEIAJAD, IOSHVIM AL HAKISÉ 

 :אוצר מילים
 כיסא

 כלב, סוס, ג'ירף, ציפור, עכבר

 



                                                                                                                                 

BEIAJAD, MISTAKLIM BAJALON BEIAJAD, RATZIM BAJATZER BEIAJAD / MESAJAKIM BEBALONIM etc etc. 

También los que aparecen en la foto pueden comentar, por ej:  

ANAJNU JAVERIM TOVIM- OJLIM SUCARIOT BEIAJAD...  

Como variante para esta actividad, se puede invitar a los niños que tienen mascotas en sus casas, a traer fotos de 

ellas y presentarlas: HINE... ( MASCOTA)  / KORIM LO/ LA...  / ANI VE X JAVERIM TOVIM 

Se pueden agregar estas fotos al álbum de los "Javerim tovim". 

   

3.HAIOM UGBO... 

Se elige una sillita que será la del cuento Ugbo. Se fabrica una fundita para el respaldo de la silla, en tela o papel 

crepé. Sobre esa fundita, del lado de atrás y/o del lado de adelante, se van aplicando rasgos faciales o físicos (colas, 

melenas, etc) que caracterizan a animales o personajes conocidos, de modo que el respaldo quede transformado en 

un perro, un gato, un payaso, Mickey... 

El grupo va observando la silla “transformada” y va relatando, por ejemplo. 

HINE KISÉ / AJSHAV HAKISÉ KELEV-KORIM LO UGBO- UGBO JAVER TOV / AJSHAV UGBO JIRAF-  

La morá sigue provocando transformaciones y preguntando MA UGBO AJSHAV? 
El grupo responde: AJSHAV UGBO... 

 

ANÍ ROTZÉ /ANÍ  ROTZÁ  

Se sugiere incorporar la estructura a la vida cotidiana de la sala.  

 


