
HAKISIM SHEL ANATI 

CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Objetos utilitarios y sus usos 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 :אוצר מילים
  כיס קטן- כיס גדול– כיסים –יס כ

 שמיני, שביעי, שישי, חמישי, שלישי, שני, ראשון
, יום שישי, יום חמישי, יום רביעי, יום שלישי, יום שני, יום ראשון

 שבת
  ספר- מפתחות- מסרק- זכוכית מגדלת- מספריים-ממחטה

 עכבר
 : כמה פעילויות

  – לצחוק - לראות דברים קטנים- לגזור-לשמור 

  לצלצל -כות לב
 

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 
A- Se paran 8 chicos en fila (preferentemente varones para aplicar los números ordinales sólo en género 
masculino)  Los demás chicos van describiendo quien está parado en cada puesto, por ejemplo: URI OMED 
RISHÓN – ARI OMED SHEINÍ - ........así hasta el octavo, SHMINÍ.  
B-  
C- Ahora esos 8 chicos colocan en el suelo un cochecito de juguete de cada uno, también en fila, uno 
detrás del otro, en cualquier orden.  Los demás chicos van describiendo el orden en que están viajando, por 
ejemplo: HAOTO SHEL ARI NOSEA RISHÓN – HAOTO SHEL URI NOSEA SHENÍ ..........y así hasta el octavo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A-Según la consigna de la morá, los chicos dramatizan acciones como: LITZJOK, LIVCOT, LETZALTZEL (esto lo 
hacen con algún objeto sonoro). 
  
B- La morá presenta un títere que se llama MAR BEBAKASHÁ. Ahora será el títere el que declara la consigna. 
Los chicos la ejecutarán solamente si antecede su pedido diciendo BEBAKASHÁ (por favor). En caso de no 
decirlo el títere, los chicos se abstendrán de obedecerlo y el que lo hace sin darse cuenta, sale del juego.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La morá prepara  imágenes de acciones que realiza Anati, sea que figuren en el texto o agregadas. Le escribe a 
cada imagen de acción realizada un día de la semana. 
 A medida que las muestra por orden cronológico, comienza a  leer cada imagen nombrando el día de la 
semana que corresponde a cada una, los chicos completan la acción que hace Anati ese día según la imagen. 
Por ejemplo:  
Imagen: Anati bailando. Está escrito IOM RISHÓN 
LA MORÁ EMPIEZA: Beiom rishón Anati ………… 
LOS CHICOS COMPLETAN: Rokedet rikudim. 
En una segunda instancia se repite el juego pero sin respetar el orden de los días de la semana. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KIS – KISIM 
La morá pide a los chicos que muestren los bolsillos que tienen a la vista, sea en sus prendas, en las de la 
morá o en ropa colgada en el perchero. El que descubre uno, anuncia  HINE KIS. 
Luego el grupo cuenta en ivrit los bolsillos descubiertos y declara. BAJEDER IESH  ....... KISIM.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOS OBJETOS DE ANATI 
-Reconocerlos al tacto con los ojos tapados. En caso de no poder reconocerlos, se los pude mover para 
reconocerles el sonido. 
-Jugar a la ¨pesca magnética¨  con los objetos de Anati dibujados en tarjetas con un ganchito metálico de 
abrochadora  y  una caña imantada en la punta del hilo. 
-Un chico esconde 3 de esas tarjetas en un bolsillo y le pregunta a otro: MA IESH LI BAKIS? El compañero 



intenta adivinar. Se lleva las tarjetas según lo que haya adivinado. 
 
-La morá ubica las tarjetas dentro de un círculo de cartón dividido en ocho sectores, una tarjeta por sector. En 
el medio del círculo hay una aguja giratoria. Ocho  chicos la van haciendo girar por turno y tienen que nombrar 
el objeto que señala la aguja al detenerse. Si lo conoce y lo nombra correctamente se lleva la tarjeta.  
 
-Una nena juega el rol de Anati. Se pone una lupa en un bolsillo, es uno de sus objetos.  
Lo muestra y dice  IESH LI ZJUJIT MEGADELET. Los otros 7 están escondidos en la sala. Anati sale a recorrer 
todos los rincones y ayudada  por su lupa los va descubriendo. Al  encontrarlos los muestra y anuncia HINE HA 
........ y luego lo introduce en el bolsillo de un compañero. 
 
Al terminar de descubrir y distribuir los objetos, la morá  pregunta por cada uno y el grupo le responde. Por 
ejemplo: 
Morá: ¿EIFO HAMAFTEJOT? 
Chicos: HAMAFTEJOT BAKIS SHEL x. La morá lo retira del bolsillo correspondiente y anuncia  HINE HA --------- 
BAKIS SHEL ----------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUMATORIA 
La morá fabrica un bolsillo gigante de utilería. En él se van introduciendo los mismos objetos que guardaba 
Anati en sus bolsillos. A medida que se introducen, los chicos van nombrando el objeto introducido precedido 
de todos los introducidos anteriormente según el orden en que fueron introducidos, por ejemplo, así: 
BAKIS IESH MAFTEJOT 
BAKIS IESH MAFTEJOT VEIESH MASREK... y así hasta llegar a decir los 8 objetos en forma acumulativa cada 
vez. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA PALABRA REPETIDA 
-La morá nombra los 8 objetos de Anati. A uno de ellos lo repite 2 veces pero no en forma consecutiva sino que 
salteada. Los chicos tienen que escuchar bien para detectar cual fue el objeto que se repitió.  
 
-En una caja la morá introduce 8 objetos iguales a los de Anati y otros objetos distintos. 
Mientras se escucha la música la caja se va pasando. Al detenerse la música, el chico que sostiene la caja pone 
la mano por debajo de la tapa y retira sin mirar hacia el interior de la caja el primer objeto con el que entra en 
contacto. Si se corresponde con un objeto igual a los de Anati lo saca y se lo queda. 
 
-Para chicos más grandes: Jugar al Veo Veo con los objetos de Anati, definiéndolos por su utilidad. Los chicos 
tiene que comprender a qué objeto se está refiriendo y señalar su ubicación. Por ejemplo: 
Morá: – ANÍ ROÁ ANÍ ROÁ 
Chicos: – MÁ AT ROÁ?  
Morá: _  ANÍ ROÁ MASHEHU SHEMISHTAMSHIM BO KESHEROTZIM LEHISHTAEL O LEHITATESH 
Chicos: - MIMJATÁ! HINE HAMIMJATÁ MITAJAT LAKISÉ. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEO, VEO, CON BOTELLA TELESCÓPICA 
 
La misma dinámica de diálogo. Esta vez son los chicos los que miran y lo hacen a través de  un ¨visor¨ 
fabricado con una botella chica de plástico al cual se le practicó una ranura horizontal por la mitad del cuerpo. 
Por esa ranura se introduce una tarjeta con una imagen orientada hacia el cuello de la botella, la imagen  en 
este caso es la de un objeto de Anati o de Anati sosteniendo uno o varios objetos suyos en las manos, 
combinando así el personaje y los elementos de su posesión.  
Un chico acerca el cuello de la botella a un ojo y dice lo que ve. Luego se lo pasa a otro que confirma lo que se 
ve diciendo: KEN, GAM ANÍ ROÉ/ ROÁ....... por ejemplo: MAFTEJOT o ANATI IM HAMAFTEJOT BAIAD.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARRERAS HACIA UN OBJETO  
- La morá dispone dos hileras de chicos enfrentadas entre sí a cierta distancia. Adjudica a cada miembro de la 



 

hilera un número ordinal en ivrit, según su posición en la hilera empezando del de la punta derecha. IELED 
RISHÓN, IELED SHENÍ, etc.  
En el piso, en el medio de las hileras enfrentadas ubica los  objetos de Anati por pares.  
Anuncia un número ordinal y un objeto.  
Por ejemplo: IELED SHENÍ, BEBAKASHÁ LAKAJAT ET HAMAFTEJOT. Entonces los dos  chicos que en cada hilera 
están en el segundo lugar empezando de la derecha, corren a levantar ese objeto (que está dos veces, uno 
para cada uno) y se lo llevan a su lugar.  
Cuando ya no hay más objetos, cada equipo describe grupalmente los objetos que se ganó. IESH LANU...... 
VEIESH LANU......... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL GRAN BONETE (para chicos más grandes) 
-La morá elige un chico, por ej. a Iosi,  para que realice la acción de ponerse uno de los objetos de Anati ( por 
ej.  el libro) en su bolsillo, se lo indica en secreto. 
Le pregunta a cualquier otro que no  participó si él tiene el libro en el bolsillo. 
 
Por ej., a Ruty: -RUTY, ¿IESH LAJ SEFER BAKIS? 
Ruty responde: -LO, EIN LI SEFER BAKIS 
Morá: ¿AZ LEMI IESH SEFER BAKIS? 
Situación 1: Ruty puede  responder que es IOSI:-LEIOSI IESH SEFER BAKIS.  Iosi es quien  realmente lo tiene. 
La morá le pregunta a él: 
Morá: - IOSI, ¿IESH LEJÁ SEFER BAKIS? 
Iosi responde: - KEN, IESH LI SEFER BAKIS.  
Entonces  se cambia de jugador y se le asigna un nuevo objeto para poner en el bolsillo y se comienza a 
averiguar otra vez por medio de preguntas en cadena quién tiene el objeto en el bolsillo. 
Situación 2: Ruty responde diciendo que es otro chico distinto el que tiene el libro en el bolsillo, pero no es el 
verdadero.  
Entonces sigue la cadena y se le pregunta al nombrado: 
-¿IESH LEJÁ SEFER BAKIS? 
Él responde: - LO, EIN LI SEFER BAKIS 
Morá: - ¿AZ LEMI IESH SÉFER BAKIS? 
Este chico responde nombrando a otro. Si es el verdadero, se le pregunta, responde KEN y se cambia el 
jugador y el objeto.  
Si no es el verdadero, se sigue preguntando hasta que se nombra al verdadero. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: En todas las propuestas que sugieren jugar con objetos como los de Anati, se emplearán objetos 
verdaderos, pero el ratón será de juguete.  
 
 
 


