
HAZAJAL HARAEV 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

-La transformación de la oruga en mariposa. 
-Los alimentos. 
-Alimentación saludable. 
-Numeración: Los primeros 6 dígitos. 
 y sus respectivos ordinales. 
 
 
 

 

 :לשון תבניות
 אני רעבה/   אני רעב-

 אני לא רעבה/ ני לא רעב א-
 אני לא רוצה/  אני רוצה -
 

  :אוצר מילים
 פרפר/   זחל-

 אבטיח/  תותים-תות/  שזיפים-שזיף/  אגסים-אגס/  תפוחים-תפוח
 / גבינה  / מלפפון /מקל סוכריה על  / גלידה /עוגיה/ עוגת שוקולד 

 . נקניק /נקניקיה
 

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 
 
Se reúnen algunas comidas de plástico, las que figuran en el cuento y otras más también.  
La morá dialoga con los chicos, preguntando por ejemplo: 
Morá: -MÍ AJSHAV RAEV? 
Ieled 1: -ANÍ AJSHAV RAEV 
Morá: -ATÁ ROTZÉ LEEJOL….?  (Le ofrece una comida de plástico) 
 
Situación A:  
Ieled 1: - KEN, TODÁ (dramatiza acción de comer) ANÍ KVAR LO RAEV 
 
Situación B: 
Ieled 1: - LO TODÁ. ANÍ LO OJEL ….. 
 
La morá le sigue ofreciendo distintas comidas hasta que acepta, entonces es él quien ofrece de comer a otros. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se fabrican tarjetas con imágenes de las comidas que figuran en el cuento y otras más.  
Se les da a una pareja de chicos por vez para clasificarlas en dos grupos: OJEL BARÍ – OJEL LO BARÍ, 
Según sean o no comidas saludables.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con comidas verdaderas: Se le vendan los ojos a  un chico que tendrá que probar algunas cada vez,  
reconocerlas y nombrarlas en ivrit. Si respondió correctamente a todo, entonces pasa él a dirigir el juego. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se ponen muchas comidas de plástico sobre una bandeja. Un chico sale afuera, entonces se retiran algunas. 
Luego entra y a la pregunta ¿MÁ JASER BAKEARÁ? Él tendrá que nombrar las comidas que se sacaron. 
 
-Variante: El mismo procedimiento poniendo comidas más chiquitas esta vez dentro de una heladera de juguete o fabricada 
con una caja de cartón. La pregunta sería ¿MÁ JASER BAMEKARER? 
 
-Otra variante, cambiando el procedimiento: esta vez mientras un chico sale afuera se ponen algunas comidas en la heladera. 
Al entrar, se le pregunta si una determinada comida está dentro, por ejemplo: 
-¿HAMELON BAMEKARER? 
A lo cual, como no lo sabe, tiene que arriesgar una respuesta positiva o negativa. 
Si adivina, se lleva el alimento y cambian el participante.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NÚMEROS EN IVRIT 
 
La morá recorta en papel afiche guirnaldas en cadena de niños y niñas tomados de la mano, niños en celeste y 



niñas en papel rosado, de la siguiente forma: un niño-niña, dos niños-niñas y así hasta 10. 
 
Los reparte entre los chicos del grupo y luego los va pidiendo.  
LEMÍ IESH IELED EJAD? - IALDÁ AJAT?/ SHNEI IELADÍM-SHTEI IELADOT / SHLOSHÁ IELADIM - SHALOSH 
IELADOT y así hasta 10, los va colocando sobre el piso formando una pirámide de nenas y otra de varones. 
Nota: Los chicos responden desde la comprensión y no verbalizando, ya que se trata de un concepto 
gramatical complejo. De todos modos, desde el juego se puede lograr que los chicos se vayan  familiarizando 
desde la escucha con las formas femeninas y masculinas de los números hasta 10. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL PUENTE DE LOS DULCES 
 
Dos chicos forman un puente con sus brazos. Cada uno tiene asignado una palabra en ivrit correspondiente a 
una comida dulce o golosina de las que aparecen en el cuento y también otras. Los demás chicos  pasan en 
fila por debajo del puente,  el último queda atrapado entre  los brazos de los chicos que lo forman.   
 
Ellos  lo retienen y le preguntan: ¿MÁ ATÁ ROTZÉ / AT ROTZÁ) ------- o -------?   En la pregunta nombran a 
las dos comidas dulces o golosinas que tienen asignadas. 
 
Según su elección (ANÍ ROTZÉ--------- / ANÍ ROTZÁ----------) se ubica como en un trencito atrás del que 
representa lo que él eligió. Los chicos siguen pasando por debajo del puente y el último queda atrapado, 
entonces se repite la operación de preguntar y elegir, luego ubicarse detrás del que representa lo elegido.  
 Una vez que todos pasaron y se fueron ubicando en trencito detrás del chico que representa su elección,  
gana el que tiene el trencito  más largo detrás suyo. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPRA – VENTA 
 
Aprovechando el vocabulario de frutas  que aparece en el cuento y también agregando más palabras dentro de 
esos rubros temáticos, se puede armar la verdulería y frutería ( JANUT IERAKOT) designando al verdulero/a 
(IARKAN – IARKANIT)  y dramatizar operaciones de compra venta, pagando con billetes de distinto valor 
fabricados por los chicos. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROYECTO LITERARIO 
 
-Con la guía de la morá, los chicos podrán inventar un cuento que cuente la historia de un gusanito para quien 
elegirán un nombre, desde su nacimiento hasta su transformación en mariposa. Seguirán contando acerca de 
los vuelos de la mariposa por distintos lugares donde vivió distintas aventuras con los personajes que fue 
encontrando en el camino.  
 
-En una segunda etapa, podrán armar un libro con ese cuento, preparando las ilustraciones y los textos 
correspondientes. 
 
-Y finalmente podrán dramatizar el cuento con disfraces que representen a los distintos personajes y usando 
los textos que ellos mismos inventaron.        
 

 


