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Nombre de la
unidad

1

Descripción de la unidad

 פועל בהווהEn esta unidad repasaremos todos los grupos de verbos en presente que ya
conocemos, como preparación para estudiar las conjugaciones en pretérito.

El verbo en
presente

2

 בניין פעל – קבוצת ע"וLa tía de Danny ha llegado de visita, y se la pasa cantando ópera todo el
Binyán Pa’al: Grupo
de ayin-vav

3

4

día. ¿Qué puede hacer Danny? Él está tan cansado …

? איפה גרת לפני שנהEn esta unidad aprenderás a conjugar en pretérito los verbos del Binyán
¿Dónde viviste el

Pa'al, grupo Ayin-Vav. Al final de la unidad podrás decir dónde viviste el año

año pasado?

pasado y cuándo fuiste a Israel por última vez.

 מתנות יום הולדתEn esta unidad profundizaremos nuestros conocimientos sobre los grupos
Regalos de

nominales. Comeremos pastel de chocolate y compraremos libros de

cumpleaños

historia.
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 מכתב מישראלEn esta unidad repasaremos las conjugaciones del presente y del infinitivo
Una carta de Israel

constructo de los verbos del patrón pa'al , y leeremos la carta que escribió
Dani (que se encuentra en Israel) a sus padres.
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? מה אמרתםEn esta unidad por fin empezarás a aprender el pretérito de los verbos.
!  לא שמעתיAprenderás cómo conjugar los verbos regulares del Binyán Pa'al en pretérito
¿Qué dijeron?

y leerás sobre el viaje de Rachel a Eilat.

¡No escuché!
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 מכל וכלLas personas organizadas tienen una rutina diaria. ¿Y tú?
Todos juntos
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 מטיילים בעולםPapá y mamá viajan alrededor del mundo mientras los hijos se quedan en
 ומסדרים את הביתcasa. En esta unidad aprenderás verbos nuevos del Binyán Pi'el, como
Paseando por el

medaber (hablar), metayel (pasear), meshalem (pagar), etc.

mundo y
manteniendo el
hogar

9

? מה בישלתEn esta unidad, aprenderemos la conjugación en pretérito del Binyán Pi'el.
¿Qué cocinaste?

 שלך-  שליEn esta unidad aprenderás las declinaciones de la preposición “”של.

10
Mío, Tuyo

11

Entonces, ¿de quién es este libro? ¿Mío o tuyo?

? מי רוצה להיות מיליונרMientras vemos el programa de televisión “¿Quién quiere ser millonario?”
¿Quién quiere ser

aprenderemos muchos verbos del Binyán Pa'al, gizrat Lamed-Yod, como

No.

millonario?

 לקנות, להיות,לראות.

Nombre de la
unidad

Descripción de la unidad

12

 טיול בארץYosi y Rina pasearon por Israel durante cinco días. ¿Adónde fueron? ¿Qué
De viaje por Israel

vieron?
Viajaremos con ellos y aprenderemos las conjugaciones en pretérito de los
verbos del Binyán Pa'al, gizrat Lamed-yod, como  לקנות, להיות,לראות.
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! כדאי לכםEn esta unidad aprenderás a combinar lo que aprendiste en las dos
¡Les vale la pena!

unidades anteriores.
Entonces, ¿en qué te puedo ayudar?
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 הילד לא מפסיק לשחקMalka le pide ayuda al psicólogo. Ella tiene un problema porque su hijo
? במחשב! מה לעשותDanny juega con la computadora todo el día.
¡Este niño no deja

¿Qué crees tú que debe hacer ella?

de jugar con la
computadora! ¿Qué
se puede hacer?
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 להרגיש טובEn esta unidad aprenderás la conjugación en pretérito de los verbos del
Sentirse bien
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binyán Hif'il, como להרגיש.

 התפעל הווהEn esta unidad repasaremos la voz indirecta y aprenderemos la conjugación
El presente en

en presente de los verbos del binyán Hitpa'el, como

להתפלל.

Binyán hitpa’el
17

 התפעל עבר וחזרהEn esta unidad aprenderemos la conjugación en pretérito de los verbos de
El pretérito en

binyán Hitpa'el (como )להתפלל, y repasaremos las conjugaciones en

Binyán hitpa’el y

pretérito de todos los grupos verbales que hemos aprendido.

repaso
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 להיות איתךEn esta unidad aprenderás la declinación de la preposición “”עם.
Estar contigo
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... שכניםEn esta unidad leeremos sobre dos vecinos, uno rico y otro pobre. ¿Se
Vecinos …

llevan bien o mal?

