


ANIMARTE 2019 - “PORQUE TE QUIERO TANTO”
Proyecto Sala Iedidim, 4 años - “Aterrizan los crayones”.

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.

Si tuviéramos que elegir 
un elemento de arte que 
identifique al Jardín de 
Infantes, tomaríamos un 
crayón. La propuesta de  arte 
de este año nos convoca a 
tomar como ejes de trabajo 
el arte y el afecto: “Porque te 
quiero tanto…”
¿Puede ser algo, más cercano 
a nuestros afectos que 
aquello que fue lo primero 
que manipulamos desde 
niños, la herramienta que 
recibimos al ingresar a la 
escuela para poder empezar a 
expresarnos con arte, colores, 
dibujos y garabatos? ¿Existe 
herramienta más simple y 
más universal?
 
El lanzamiento del proyecto 
estuvo plagado de ideas 
previas acerca de este 
elemento tan cotidiano en la 
vida del Jardín, y éstas fueron 
las que surgieron en la sala de 
los Iedidim:

     ¿De qué material están 
hechos los crayones?
“Es como si fuera de color”
“De madera”
“De madera no, de cera porque 

es suave y es fácil rasparlo”
“Tiene un cosito de pintura y  
podemos pintar”
“El crayón está hecho de crayón”
“Mi mamá me dijo que está 
hecho de plástico”
“Me parece que los crayones 
adentro están hechos de más 
crayón”

      ¿Quién creen que los inventó?
“Un artista”
“Dios con su imaginación”
“Un señor que tiene más 
poderes que Dios”
“El ayudante de los artistas con 
su cerebro”
“Capaz que lo inventó un señor 
que tenía fábrica de crayones”
    ¿Cómo creen que se derriten 
crayones?
“Con agua”
“Con agua y agregas jabón”
Mientras se realizaba la técnica 
con el secador de pelo...
“Con secador se derriten los 
crayones porque da aire de 
calor y algunos se derriten” 
“El secador da aire muy fuerte, 
por eso se derriten porque son 
de cera”
“Con aire frío no se derriten  
morá ;poné caliente”
          



 Pequeñas grandes 
observaciones
Todos con asombro: “¡Wow 
se están derritiendo!”
“Hay olor a crayón”
“¡Miren se derrite el marrón! 
¡Y ahora el celeste!”
“¡Mirá cómo se derrite el otro!”
“¡Cuando caen todos es como 
una guerra de crayones!”

Producciones realizadas 

Técnica: Derretido de 
crayones en vertical con 
secador
Materiales: cartulina blanca, 
crayones pegados en línea 
recta, secador.
Actividad plástica: luego de 
derretir crayones se intervino 
la hoja con imágenes que 
cada uno eligió del proyecto 
“Flora the witch”, algunos 
pegados en plano y otros en 
bidimensión.

Técnica: trituración de 
crayones
Materiales: crayones, martillo, 
paño, plasticola, cartón, hojas
Actividad plástica: decoración 
de marco con los crayones 
triturados.
Dibujo libre con crayones

Técnica: planchado de 
crayones rallados 
Materiales: plancha, cartón 
blanco, crayones rallados.
Actividad plástica: luego de 
esparcir los crayones sobre el 
soporte de cartón, la docente 
pasó la plancha.
Realización de libretitas con 
las tapas intervenidas con 
crayón “planchado”

Técnica: esgrafiado
Materiales: hojas, crayones, 
témpera negra, lápices.

Actividad plástica: dibujo sobre 
hoja con crayones. Pintura con 
témpera negra sobre hoja. Dibujo 
libre con el lápiz a modo de 
tallado.

Técnica: Grabado con crayones
Materiales: hoja blanca, cartón, 
crayones, monedas, hojas, objetos 
con relieve
Actividad plástica: con el grabado 
de los objetos con crayón sobre 
hoja blanca 
 se realizan señaladores.

Técnica: Dibujo ciego
Materiales: crayón blanco, hoja 
canson blanca, témperas muy 
aguadas.
Actividad plástica: Dibujo 
con crayón blanco sobre hoja 
blanca. Pintado sobre dibujo con 
témperas aguadas. Se realizan 
cuadritos.

Técnica: intervención con 
crayones en una sucá de cartón.
 Materiales: crayones, cartón, 
pegamento, hojas y ramas de 
árboles
Actividad plástica: se llenan las 
paredes de la Sucá con crayones 
pegados. Realización de mesa 
y sillas en miniatura con cartón, 
crayones y papeles de crayones
Técnica: pegado de  crayones 
partidos y triturados sobre 
soporte de telgopor intervenido 
con una bruja en negro (Winnie 
the witch)
Materiales; telgopor, crayones, 
silueta en negro.







PARA VER TODA 
LA MUESTRA
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