


ANIMARTE 2019 - “PORQUE TE QUIERO TANTO”
Proyecto sala Daguim, 3 años - “Es lo que hay”

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.

El arte es acción, movimiento, 
expresión, pensamiento, 
investigación, exploración y 
comunicación. Es entrar en 
contacto con uno mismo, 
así como con el espacio, 
el tiempo, los objetos y los 
demás.
Inspirados en el artista Felipe 
Noé, la propuesta se basa 
en proporcionar el ambiente 
para abordar la exploración 
tanto de la bidimensión como 
de la tridimensión, poniendo 
el acento en la reutilización 
de los objetos, donde nada 
se tira, todo se transforma, 
buscando enriquecer los 
conocimientos que niños y 
niñas ya poseen al respecto. 
Tanto las herramientas que 
fueron creadas por ellos 
como el acompañamiento 
de sus docentes, les 
proporcionaron la posibilidad 
de crear y plasmar en estas 
producciones sus ideas y 
expresiones.

Creación de Instrumentos 
musicales: “Cotidiáfonos”

Extendiendo esta misma 
visión a la construcción de 
los instrumentos musicales, 
los cotidiáfonos están 
conformados por objetos de 
uso cotidiano y materiales de 
desecho. 
El construir y tocar estos 
instrumentos abren caminos 
a la imaginación, la diversión 
y el trabajo en grupo ya sea 
para explorar sus sonidos, 
para acompañar canciones, 
narraciones o musicalizar 
obras de arte.  

El tocar instrumentos permite 
exteriorizar sensaciones y 
emociones involucrando 
también el sentido social de 
compartir.

Materiales utilizados para 
crear los instrumentos: llaves, 
retazos de  lanas, tapas de 
botellas, perchas, latas, palos, 
tubos, clavos, recipiente de 
jabón líquido,mostacillas 
grandes,arena gruesa de rio, 
tubos de tela, retazos de tela, 
tapas de mermelada en desuso.







PARA VER TODA 
LA MUESTRA

HAGA CLICK AQUÍ
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