
HABEGADIM SHEL GVERET SHIR 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
 

 :תבניות לשון

 -------מר/ ------גברת
 /ארון בגדים / נא להכיר 

 אין לי מה ללבוש

 בשבוע הבא

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 
NA LEHAKIR 
Los chicos se agrupan en tríos. Uno es el presentador y dos son los presentados. El presentador hace sus presentaciones a los 
otros dos chicos del trío: 

 X, na lehakir et Y 
 Y, na lehakir et X 
 X e Y se dan la mano y se dicen: NAIM MEOD LEHAKIR ! 
Después, los roles del trío se van rotando de modo que todos pasen por ser presentadores y presentados.  
-En una segunda ronda los chicos cambian sus verdaderas identidades, se disfrazan de  personas adultas y se ponen nombres 
según el género, MAR ----------- o GVERET ------------------------ 
 
¿MA LOVESHET GVERET SHIR? 
Con las figuras que podrán encontrar en ---------------------------------- podremos equipar el guardarropas de gveret shir. 
Las figuras son: 
Cova adom – cova kajol – cova tzahov - Jultzá adumá- jultzá keulá – jultzá tzehuvá ‘ Jatzait adumá- jatzait kejulá- jatzait tzehuvá  
 
Si imprimimos varias veces la imagen, obtendremos figuras de prendas de colores que recortándolas nos alcanzarán para vestirla 
todos los días de la semana con las  tres prendas que usa cada vez combinando los colores de manera que no se repitan, tal 
como se describe en el texto del cuento. 
En shabat la vestiremos tres veces, a la mañana y cambiándole la ropa al mediodía y a la nochecita, tal como lo explica el texto 
del cuento.  
Invitamos a distintos chicos a vestirla cada vez de manera de no repetir la combinación anterior o anteriores (para evitar la 
repetición de combinaciones será necesario controlarlo  registrándolas a medida que se van  proponiendo) El grupo describirá la 
vestimenta de Gveret Shir después de cada intervención 
 
¿MA JASER BEARÓN HABEGADIM? 
Colocamos algunas de las figuritas de las prendas de Gveret Shir  con sus respectivos colores dentro de un placard chiquito de 
juguete o uno de utilería (fabricado con una caja cuya tapa está pegada a la caja de un solo costado, de manera que simule una 
puerta que se cierra y se abre) Con el placard cerrado, un chico pregunta a otro, por ejemplo: 
-¿HACOVA HAADOM BEARON HABEGADIM? 
Respuestas posibles: 
- KEN, HACOVA HAADOM BAARÓN / LO, HACOVA HAADOM LO BAARÓN 
El chico preguntado apuesta a una de las dos opciones: respuesta afirmativa o negativa. Si dio la respuesta correcta, pasa él a 
ser el que pregunta y elige a otro para responder. Si no dio la respuesta correcta, se le sigue preguntando hasta que acierte.  

  
¿Qué prenda falta? 
Con el mismo placard jugamos a adivinar qué prenda falta. Ponemos todas las figuritas dentro del placard, se muestran todas a 
medida que se van guardando y nombrando,  la prenda y su color. Luego, de espaldas al grupo, un chico retira dos prendas sin 
que nadie pueda verlo. Muestra nuevamente el placard abierto y el grupo tiene que adivinar qué prenda está faltando y 
nombrarla. Por ejemplo, el diálogo sería: 
-MA JASER BEARÓN HABEGADIM SHEL GUIVERET SHIR? 
-BAARÓN JASERÁ JULTZÁ KEJULÁ 
 
En una segunda ronda, las prendas  pueden aparecer  dentro de una valijita de juguete o de utilería, o colgadas en una soga con 
broches de cotillón, En esos casos, los diálogos serían: 
¿MA JASER BAMIZVADÁ? /- BAMIZVADÁ JASER/JASERÁ --------------------------------- 
¿MA JASER AL HAJEVEL? / - AL HAJEVEL JASER/JASERÁ--------------------------------- 

 

 :אוצר מילים

 / חולצות – חולצה /כובעים -כובע
 /   כחולה –כחול /  צהובה –צהוב /  חצאיות –חצאית 
  ...- יום שני –יום ראשון / יום / שבוע/  אדומה-אדום
 בערב/ בצהריים / בבוקר 

- Los días de la semana 
- Algunas vestimentas femeninas 
- Algunos colores 
- Actividades cotidianas y semanales 


