
                 

Merotz Lamilon - Reglamento 

➢ Organizadores: 

Vaad Hajinuj Hakehilatí (Dpto. de Educación) de la AMIA, Argentina 

Universidad Hebraica, México 

Centro Kehila 

➢ Objetivo: 

El Ivrit es parte integral de la identidad judía de los alumnos, por lo que es importante fortalecer el sentido 

de pertenencia de los mismos, profundizando aún más el vínculo con Am Israel, por medio de la conexión 

con niños de todo Latinoamérica y España en torno del Ivrit. 

Asimismo, el certamen “Merotz Lamilon” busca incentivar el estudio del Ivrit y el enriquecimiento del 

vocabulario de los alumnos relacionado a temas de la vida cotidiana. 

➢ Participantes: 

Podrán participar en el concurso niños y niñas del 5º y 6º año de nivel primario que estudian en alguna de las 

escuelas judías de Latinoamérica y España. Niños que no frecuentan un colegio judío deberán inscribirse por 

medio de sus comunidades.  

La inscripción al concurso se hará por medio de las instituciones (escuelas y/o comunidades) y no por los 

alumnos. 

El colegio que quiera participar llenará el formulario que aparece en la página web de Centro Kehila hasta el 

23/10/2020 a más tardar. 

➢ Fechas: 

Inscripción: hasta el 23/10/2020. 

1ª Etapa: 27/10/2020 a las 24:00 h de Israel.  

2ª Etapa: 3/10/2020 a las 24:00 h de Israel. 



                 

➢ Temas: 

El concurso probará el vocabulario de los alumnos en los siguientes temas: 

1) Bait Umishpaja 

2) Teva Veonot Hashana 

3) Beit Hasefer 

4) Begadim 

5) Maajalim 

La lista de vocablos del concurso se encuentra al final del reglamento. En el concurso podrán haber 

preguntas en Zajar, Nekeva, Iajid o Rabim, de estos vocablos.  

➢ Tipos de preguntas: 

Los alumnos no tendrán que escribir en el examen, por lo que no se hace necesario disponer de un teclado 

en Ivrit. 

El examen incluirá varios tipos de preguntas como: opción múltiple, conectar, relacionar, seleccionar, 

completar frases, verdadero o falso, correcto o incorrecto. 

➢ Etapas de Merotz Lamilon 

Primera etapa - Examen interactivo 

Cada Colegio/comunidad recibirá con antelación un link para el examen de la primera etapa. El link se 

activará en la fecha y el horario estipulados. El  exámen será el mismo para todos los países participantes y 

se realizará en el mismo horario. 

El certamen se llevará a cabo en la plataforma Class-E desarrollada por el Centro Kehila. No es necesaria 

ninguna instalación o conocimiento previo. El día 19/10/2020 a las 24:00 hs de Israel se realizará un 

encuentro por Zoom en el cual se presentará la plataforma y algunos ejemplos de posibles tipos de 

preguntas. Invitamos a los docentes interesados a sumarse para conocer detalles del certamen. 

Los organizadores no serán responsables por problemas de conectividad u otros problemas técnicos de los 

participantes. Por lo que recomendamos que todos los alumnos se aseguren tener buena conexión a 

Internet. 



                 

Asimismo, cada escuela se responsabilizará de enviar a los participantes el link para el concurso y seleccionar 

un docente a cargo que será el nexo con Centro Kehila y a su vez encargado de preparar a los alumnos para 

las dos fases del certamen.  

Los participantes tendrán 45 minutos para contestar 25 preguntas del vocabulario. 

Todos los participantes que logren una calificación igual o superior a 90 pasarán a la etapa siguiente, la 

“Gran Final”. Dado el caso que en determinada escuela/comunidad ningún alumno alcance tal calificación, la 

escuela elegirá dos representantes entre los alumnos que alcanzaron la mejor calificación. 

Segunda etapa - Gran final 

La Gran Final se realizará por Zoom el cual se transmitirá en vivo en el canal de Youtube de Centro Kehila. 

Además de los concursantes, estarán invitados sus padres y familiares, amigos y demás alumnos de la 

escuela/comunidad. 

La Gran final constará de tres fases: 

Fase 1. Todos los participantes realizarán un examen de 10 preguntas en la plataforma Class-E. El puntaje se 

dará por los aciertos y por la rapidez de la respuesta. Los 8 alumnos con el puntaje más alto pasarán a la 

siguiente fase. 

Fase 2. Se realizará una ronda de preguntas orales en las cuales los alumnos que no contestan 

correctamente las preguntas salen del certamen. 

Fase 3 - Rosh be Rosh: En esta fase los dos finalistas contestarán 12 preguntas. Si uno no sabe la respuesta, 

el segundo podrá contestar. Aquel que tenga más respuestas correctas será el ganador. En caso de empate 

los dos finalistas serán ganadores. 

Los puntos no son acumulativos de una fase a la siguiente.  

➢ Premio: 

Todos los participantes de la Gran Final recibirán un diploma de participación. El ganador recibirá un diploma 

especial de ganador del Merotz Lamilon y un Gift Card de US$ 50 en e-bay o Amazon. El Gift Card se 

entregará a los padres del ganador o la dirección de la escuela/comunidad. 

➢ Dudas y aclaraciones: 

Para cualquier duda o aclaración, contactarse con:  centrokehila@gmail.com 

mailto:centrokehila@gmail.com


                 

➢ Vocabulario del certamen "Merotz Lamilon": 

ָגִדים   בְּ
 ַאְרָנק .1
 ַגְרַבִים .2
 גּוִפיהָָ .3
 ֲחִליָפה .4
 ֲחָצִאית .5
 ֻחְלָצה .6
 ֲחגֹוָרה .7
 ֻחְלָצהֲָאֻרָכה .8
 ְקָצָרה ֻחְלָצה .9

 ְכָפפֹות .10
 ְמִעיל .11
 ִמְטִרָיה .12
 ַמָגַפִיים .13
 ְסּפֹוְרט-ַנֲעֵלי .14
 ַנֲעָלִיים .15
 ַנֲעֵליַָבִית .16
 ִשיְמָלה .17
 ִתיק .18

ָ
ָפָחה   ִמשְּ

 ַאָבא .1
 ָאח .2
 ָאחֹות .3
 ַאְחָיין .4
 ִאָמא .5
 ְבכֹור .6
 ֵבן/ַבת .7
ןָּדֹוד .8  בֶּ
 ִגיס .9

 ּדֹוד .10
 הֹוִרים .11
ד .12 כֶּ  נֶּ
 ָסָבא .13
 ָרָבאַסָבאָ .14
 ְתאֹוִמים .15

ֶפר  ית סֵּ  בֵּ
ק .1 בֶּ  ּדֶּ
ת .2 לֶּ  ּדֶּ
 ַהְפָסָקה .3
ל .4  ֲחַדרָאֹוכֶּ
 ֲחַדרָמֹוִרים .5
 ַחּלֹון .6
 ָחֵצר .7
 ַיְלקּוט .8
 ִכֵסא .9

 לּוחַָ .10
 ִמְגַרׁשִָמְשָחִקים .11
ה .12  מֹורֶּ
ת .13 רֶּ  ַמְחבֶּ
 ָמַחק .14
 ְמַנֵהל .15
 ִמְסָּפַרִיים .16
ר .17  ֵספֶּ
 ִסְפִרָיה .18
 ַסְרֵגל .19
 ֵעט .20
 ִעָּפרֹון .21
 ִקיר .22
 ֻׁשְלַחןְָכִתיָבה .23
 ַתְלִמיד .24
 ְתמּוָנה .25
 

 ַמֲאָכִלים 
 ֲאַבִטיחַָ .1
ז .2  אֹורֶּ
 ֲאַפְרֵסק .3
 ֵביִצים .4
 ָבָשר .5
 ְּדַבׁש .6
 ָּדִגים .7
 ְיָרקֹות .8
 ְמָלְפפֹון .9

 ָסָלט .10
 ֲעָנִבים .11
 ַעְגָבִנָיה .12
 עּוָגה .13
 עֹוף .14
 ֵּפירֹות .15
ל .16  ָפָלאפֶּ
 ִּפְלֵּפל .17
 ַּפְׁשִטיָדה .18
 ִקְטִניֹות .19
 ְקִציצֹות .20
 ַתְבִׁשיל .21
 ִתיָרס .22
 ַתּפּוז .23
 ַתּפּוחַָ .24
 ַתּפּוַחָָזָהב .25

עֹונֹות  ֶטַבע וְּ
 ָאִביב .1
 ֲאַגם .2
 ֲאָדָמה .3
 ֲאִוויר .4
 אֹוְקָיינֹוס .5
 ִאי .6
 ֵאׁש .7
 ִגְבָעה .8
 ַגל .9

ם .10 ׁשֶּ  גֶּ
א .11 ׁשֶּ  ּדֶּ
 ַהר .12
 חֹום .13
 חֹוף .14
 ַיַער .15
 ָיֵרחַָ .16
ץ .17  ַכּדּורָָהָארֶּ
 כֹוָכִבים .18
 ַנַחל .19
 עֹוָלם .20
ה .21  ָעלֶּ
ק .22  ֵעמֶּ
 ֵעץ .23
ַרח .24  ּפֶּ
ַמח .25  צֶּ
 ַקִיץ .26
ַרח .27  קֶּ
 רּוחַָ .28
 ָרִקיעַָ .29
ג .30 לֶּ  ׁשֶּ
ׁש .31 מֶּ  ׁשֶּ
ׁש .32  ׁשֹורֶּ

 ַבִית  
 ָארֹון .1
 ְבֵריָכה .2
ר .3 דֶּ  חֶּ
 ֲחַדרָאֹוְרִחים .4
 ֲחַדרָהֹוִרים .5
 ֲחַדרְָיָלִדים .6
 ֲחַדרַָמְדֵרגֹות .7
 ַחּלֹון .8
 ֲחָנָיה .9

 ָחֵצר .10
 ֵטֵלִוויְזָיה .11
 ִכיֹור .12
 ִכֵסא .13
 ָכִרית .14
תִָׁשיַנִיים .15 ׁשֶּ  ִמְברֶּ
 ְמֵגָרה .16
 ַמָּדִפים .17
 ַמְחֵׁשב .18
 ִמְטָבח .19
 ִמיָטה .20
 ְמנֹוָרה .21
 ִמְסְּדרֹון .22
 ַמֲעִלית .23
 ִמְקַלַחת .24
 ְמָקֵרר .25
ת .26 סֶּ  ִמְרּפֶּ
 ִמְשָחִקים .27
 ָסלֹון .28
 ַסָּפה .29
 ְסָפִרים .30
 ֻׁשְלָחן .31
 ָׁשִטיחַָ .32
 ֵׁשירּוִתים .33
 ְשִמיָכה .34
 ְתמּונֹות .35

 


