


ANIMARTE 2019 - “PORQUE TE QUIERO TANTO”
Proyecto sala Alufim, 5 años

Basándonos en el título de la muestra de este año: “Porque 
te quiero tanto...”, pusimos el énfasis en dos grandes ejes 
temáticos: la ESI (Educación sexual infantil), donde trabajamos 
la importancia y la posibilidad que cada uno tiene de expresar, 
reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes, 
aprendiendo a cuidarse y quererse a uno mismo y a los demás; 
y por otro lado TIKUN OLAM (reparación del mundo) el cuidado 
del ambiente, en la posibilidad de reutilizar y reducir residuos 
para que gracias a estas acciones, vivamos en un mundo mejor.

Las salas de preescolar 
prepararon su “Animarte 
2019” sobre tres proyectos que 
se vinculan y complementan. 
Cada uno de ellos, se inició 
con un cuento.

 
Proyecto: “Un mundo de 
sensaciones”

Los chicos indagaron el 
mundo de la emociones. El 
libro “ El monstruo de los 
colores“, de la autora Anna 
Llenas,  fue el  disparador 
para que identifiquen sus 
propios sentimientos y el de 
los demás.
Realizaron distintas 
actividades en relación a 
esta temática a través de 
diferentes técnicas, por 
ejemplo pintar e intervenir el 
monstruo que los identificaba 
según sus estados de ánimo 

a partir del libro trabajado en 
la sala.

Una mañana, el monstruo de 
los colores estando en calma 
y sereno junto a las salas de 5  
se encuentra con una paloma 
muy especial: Malena, que  lleva 
y trae mensajes por toda la 
ciudad de Buenos Aires. Fue así 
que junto a ella y el monstruo 
de los colores los chicos/
as hicieron un recorrido por 
diferentes barrios porteños, 
conociendo su especificidad, 
su importancia y el lugar 
emblemático que tienen en 
nuestra ciudad, apreciando sus 
similitudes y diferencias , como 
así también su unicidad.

Proyecto: “Malena vuela como 
ninguna”

A través de este proyecto, niños 
y niñas reflexionaron acerca  



de la importancia del poder ser empático, el trabajar en equipo 
y conocer nuevos amigos, relacionándose con compañeros de las 
otras salas de 5. Además, abordamos el respeto por la producción 
propia y la de los compañeros. 

Malena, cuando se encontraba en el barrio de la Boca, conoce a 
Julieta. Ella estaba pintando con su caja de colores, regalándole  su 
arte a las personas que pasaban por allí. Junto a ellas, nos adentramos 
de lleno en un nuevo mundo, el de artistas famosos que dejaron su 
impronta. 

Proyecto: “Julieta y su caja de colores”

Con la presentación del libro “Julieta y su caja de colores”,  del autor 
Carlos Pellicer López , los niños conocieron varios artistas: Miró, Van 
Gogh, Piven, Britto, Quinquela, y Berni. Luego de investigar sobre 
sus biografías y estilos, tomaron algunas de sus técnicas para hacer 
sus propias producciones, como ser pinceladas, collage, enduido, 
carbonilla, dibujos figurativos y no figurativos, y esculturas. 

 Julieta conoce al monstruo de los colores, y juntos disfrutan de la 

obras producidas. Charlan sobre 
lo que cada una de las mismas le 
representa y transmite. Porque 
como bien nos enseñó Julieta…” 
saber pintar, es saber decir las 
cosas…”

Producciones realizadas

Monstruos en tridimensión: 

Materiales: cajas, témperas 
material descartable/reciclable
Técnica: pintado con témpera 
intervenido al estilo Antonio 
Berni

Portarretratos Malena

Materiales: hoja, lentejuelas, 
plumas
Técnica: pincel con acuarelas, 
collage

Bosques de Palermo

Maqueta grupal: agua, pasto, 
personas y animales por 
Palermo.
Técnicas: esponjeado con 
témpera, collage de papeles, 
pinceles y acuarelas.

El centro de Buenos Aires: taxis 
en tridimensión.

Materiales: cajas reutilizadas.
Técnica: pinceles y témpera

Planetas y Luna  en tridimensión

Materiales: globos, plasticola, 
papel 
Técnica: papel maché, pinceles 
y témperas



Cuadros Grupales:

Cuadro: Caminito

Materiales: cartón microcorrugado, plasticola
Técnica: collage de papeles microcorrugados

Cuadro: Paisaje Puerto Viejo Buenos Aires: (Artista trabajado: 
Benito Quinquela Martin)

Materiales: carbonilla, témpera, harina, pinceles
Técnica, pinceladas con témpera espesada

Cuadro: Puente Riachuelo: (Artista Trabajado: Benito Quinquela 
Martin)

Materiales: acrílicos, pinceles
Técnica: pintado con acrílicos

Cuadro: Juanito Laguna hace Snorkel en la playa (Artista trabajado: 
Antonio Berni)

Materiales: materiales descartables, pegamento, cotillón.
Técnica: collage

Trabajos individuales:

Artista Benito Quinquela Martin:
Materiales: espátula, enduido, pomada de zapatos
Técnica: creación con espátula 

Artista Antonio Berni:
Materiales: material descartable
Técnica: Collage

Artista trabajado: Benito Quinquela Martin: basado en el cuadro 
INCENDIO EN LA BOCA
Materiales: témpera, papeles de colores
Técnica: figura-fondo

Artista trabajado: Benito Quinquela Martin: 
Materiales: carbonilla
Técnica: dibujo con carbonilla







PARA VER TODA 
LA MUESTRA

HAGA CLICK AQUÍ
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