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El cuento como herramienta para el 

aprendizaje del hebreo 

 

  El presente material consiste en una selección de cuentos israelíes infantiles, 

en formato digital, destinados a enriquecer la enseñanza del ivrit en el gan y 

en kitot nemujot de nivel primario.  

 

¿Por qué enseñar ivrit?  

  La lengua hebrea es la lengua que nos representa en nuestro ser colectivo, en 

tanto somos un pueblo portador de un pasado común, valores y un acervo 

cultural que nos son propios. El ivrit no es para nosotros una simple lengua 

extranjera más. Es sfat haam, el idioma del Pueblo del Libro, la lengua en que 

fue escrito el libro del pueblo, el Tanaj, así como numerosos otros textos que 

forjaron nuestra identidad a lo largo de la historia. El resurgir nacional y el 

advenimiento del Estado de Israel vinieron de la mano del renacimiento del 

hebreo reposicionándolo como nuestra lengua nacional, y por ende, y como un 

componente identitario clave en la modernidad. La conexión con el ivrit, 

entonces, nos transporta en la historia milenaria de nuestro pueblo a la vez que 

nos conecta con nuestros hermanos de Israel y del mundo entero, en un vínculo 

que nos atraviesa intelectual y afectivamente.  

 

¿A quiénes están destinados estos cuentos? 

  Sugerimos trabajar con niños a partir de los  4 – 5 años de edad, considerando 

que es entonces cuando el niño ha alcanzado un grado avanzado en el 

desarrollo de su madurez lingüística en la lengua materna, ha adquirido una 

oralidad básica (fonológica, gramatical y semántica) en su primera lengua, y su 

pensamiento lingüístico está suficientemente asentado.  
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¿Cuál son los principios pedagógicos a los que responde este material?  

• El niño en el centro del aprendizaje 

• El lenguaje utilizado en los cuentos es un lenguaje sencillo y funcional 

• El contenido de los relatos es significativo y cercano al mundo del niño 

 

¿Por qué con cuentos? 

  Vivimos rodeados de cuentos. Nuestra vida está llena de narraciones. La 

narración es un recurso que opera la magia de transportarnos de la percepción 

objetiva de la realidad hacia un universo e fantasía.  

  El cuento es juego, es objeto transicional. Es una puerta abierta al mundo de 

los afectos. El cuento posibilita la repetición, pero a su vez, favorece la 

creatividad.  

  El cuento es un modo de comunicación, de transmisión de  mensajes, de 

pensamientos, de afectos y de una cultura. 

  Consideramos que el cuento, como género literario que presenta una 

introducción, un nudo problemático y un desenlace, es un portador de texto 

propicio en tanto que despierta la curiosidad del niño y genera motivación. 

  La lectura y la escucha de cuentos enriquecen el lenguaje del niño, en tanto 

posibilitan la incorporación de nuevo vocabulario y nuevas estructuras 

lingüísticas, incentivan el desarrollo de la expresión oral, la lectura y la 

escritura. 

  Dicho todo esto, cabe aclarar que, en esta oportunidad, el cuento es utilizado 

como una herramienta para el aprendizaje del hebreo como segunda lengua.  

Es importante tener esto en cuenta a la hora de planificar nuestras clases y 

plantear sus objetivos.  

  

¿Cuáles fueron los criterios de selección de estos cuentos? 

Para la selección de los cuentos, se tuvo en cuenta: 



 

 

 

BAMÁ j. l. Borges 1932 

4774-7613 

merkaz@bama.org,ar 

 

- La inclusión de cuentos clásicos, conocidos por varias generaciones de niños 

israelíes y aún vigentes, como portadores de la cultura israelí, como un modo 

de acercar a Israel a la sala. 

- Los temas que abordan los cuentos: buscamos narraciones con temas 

interesantes, divertidos, cercanos a nuestra realidad y significativos para 

nuestros niños. 

- El lenguaje utilizado en los textos: los cuentos presentan un lenguaje natural 

y cotidiano. En los casos en que lo consideramos necesario, los textos fueron 

reescritos con vocabulario y estructuras lingüísticas más accesibles a nuestra 

población.  

- La potencia del cuento como recurso de enseñanza: Hemos seleccionado 

cuentos que a su vez, propician la dramatización, el juego, la canción y otros 

recursos posibles de utilizar a los fines de enseñanza de la lengua. 

 

La propuesta incluye: 

 

A. Los cuentos: 

 

1.  Boker bahir ejad  

2.  Hakisim shel Anati  

3. Hamitriá hagdolá shel aba  

4. Hazajal haraev  

5. Levad al hamarvad  

6. Shloshet haparparim  

7. Habegadim shel gveret Shir  

8. Eineni ojelet iarok  

9. Eliezer vehaguezer 

10. Maasé bajamishá balonim 

11. Lifamim 

12. Et zé 
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13. Hadag sheló ratzá lihiot dag 

14. Ugbo 

15. Eij mejinim salat ierakot? 

16. Paam haiá ieled sheló ratzá lishón levadó 

17. Haló, ima! 

18. Ani hají ohev 

19. Mar Apchi 

20. Mar Arija 

21. Mar Nimratz 

22. Eifó Pinuki? 

23. Pinuki ofé ugá 

 

En todos los casos, se ofrece el texto (original o meshujtav - reescrito) e 

Ilustraciones, en soporte digital. 

 

B. La ficha técnica: 

 Contenidos temáticos  

 Contenidos lingüísticos 

           Juegos lingüísticos sugeridos para enseñar ivrit 

 

 

¡Esperamos que lo disfruten!! 

 

Merkaz Iehuda Amijai 


