
                                                 SHLOSHET HAPARPARIM 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

-Las mariposas 
-La naturaleza – El campo 
-Los colores 
-Relaciones de amistad / solidaridad 

 
 
 
 
 
 

 

 :לשון תבניות
 
  -וב פרפר צה- פרפר אדום-פרפר לבן-

 . עפים אל הפרחים. עפים בשדה

 השמש בשמים-
 ?לאן אתם עפים? לאן אתה עף-
  הם חברים טובים-
 

 :מילים אוצר

 
  פרחים-פרח/  פרפרים-פרפר/  שדה-

  ברקים-ברק/ גשם/  עננים-ענן/ רוח/ שמש/ שַמים
  צהוב- אדום- לבן-
  חברים-

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 
LA MANCHA DE LOS COLORES con dado de colores-  
La morá arroja un dado armado de modo que cada cara tiene un color. El grupo nombra en ivrit el color que 
salió y todos corren a tocar algo dentro de la sala que sea del color, el que no toca puede ser manchado. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EL BAILE DE LOS COLORES 
Cada nene tiene puesta una vincha de un color conocido en ivrit. La morá declara dos colores y cada vez va 
combinando otros dos, así se forman las parejitas para bailar. Cada vez que se detiene la música se reordenan 
las parejas según la nueva combinación que la morá anuncia. Cuando están entrenados pueden bailar en tríos. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOS DETECTIVES 
Los chicos salen a buscar objetos de colores, portando lupas gigantes de utilería, que tengan el marco de 
distintos colores. Cada uno busca objetos según el color de su lupa. Después cada uno muestra los objetos 
reunidos los cuales formarán el conjunto del color que representan, que se ubicarán dentro de un círculo 
dibujado en el piso con tiza del mismo color.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL VEO VEO DE LOS COLORES 
Se juega con un diálogo fijo, referido a colores. 
-Morá: ANÍ ROÁ – ANÍ ROÁ 



-Ieladim: ¿MÁ AT ROÁ? 
-Morá: ANÍ ROÁ DAVAR BETZEVA ------------- (nombra un color en ivrit) 
Los chicos ubican visualmente dentro de la sala algún objeto del color nombrado y lo van proponiendo. El 
primero que adivina el que estuvo en la intención de la morá, es el ganador, entonces toma el lugar de la 
morá. 
Nota: Si es un varón, él dirá ANÍ ROÉ – ANÍ ROÉ  y le responderán ¿MÁ ATÁ ROÉ? 
Responderá: - ANÍ ROÉ DAVAR BETZEVA----------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÓRDENES CON GLOBOS DE COLORES 
Los chicos reciben cada uno un globo de algún color, de modo que entre todos exhiban variedad de colores. La 

morá va dando órdenes de movimientos distintos con el cuerpo o desplazamientos dentro de la sala que 

recaen sobre los que tienen un globo de determinado color. 

Por ejemplo:  BALÓN ADOM: LIKFOTZ AL REGUEL AJAT 
                           BALÓN IAROK: LARUTZ EL HADELET 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DRAMATIZAAR EL CUENTO 
¨SHLOSHET HAPARPARIM¨ es un cuento que se presta a una dramatización muy  vistosa,  ya que se pueden 
preparar disfraces muy coloridos  para las tres mariposas,  el sol, la lluvia y  las flores del campo. Un chico 
desplegará el rol  del relator, y los diálogos entre los personajes no resultarán difíciles de reproducir. Cuestión 
de animarse.... puede resultar un producto alegre y atractivo. 
Nota: Para musicalizar la dramatización podemos usar la canción que es la cortina musical del programa 
infantil israelí PARPAR NEJMAD. 
Podremos extraer el video buscándolo en You Tube con este nombre:  
¨PARPAR NECHMAD THEME SONG¨ 
 
Aquí les damos la letra de la canción: 
 
Estribillo 
                    BO ELAI PARPAR NEJMAD 
                    SHEV ETZLI AL KAF HAIAD  
                    SHEV TANUAJ AL TIFJAD 
 
                    PARPARIM - MICOL MINEI TZVAIM 
                    IARDÚ ELAI - BEIOM AVIV NAIM 
                    HEBIU LI - KEMATANÁ 



                    REIJOT SADÉ UKTZAT ABKÁ 
                    VEGAM - DRISHAT SHALOM JAMÁ 
                    MIKEREN SHEMESH METUKÁ 
                    RIJAFÚ - BARUAJ HAKALÁ 
                    KSHEHITAIFÚ - IARDÚ IASHAR ELAI 
                    HEM NAJU KTZAT – SHAMÚ SIPUR 
                    VEGAM SHATÚ TIPÁ SHEL TZUF 
                    VEAZ – CULAM BARJÚ LAHEM 
                     PASHUT KI BA LAHEM LAUF 
 
Behatzlajá! Que disfruten de esta experiencia teatral …. en ivrit!!! 
 
 

 


