


ANIMARTE 2019 - “PORQUE TE QUIERO TANTO”
Proyecto Sala Jokrim, 4 años - “Pasen un crayón, por favor”.

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 Jokrim:

 
 ¿Cómo se hacen los crayones?
 
“Se calienta cera”
“Se agrega un “polvo secreto”
“Le ponen color”
“Se agrega agua fría”
“Se le da forma”
“Se etiqueta”
“Se pone en caja”
 
 
¿Cómo son los crayones?
 
“Frágiles”
“De cera”
“Tienen olor”
“De todos los colores”
“Para pintar y dibujar”
“Hay muchos tipos y marcas”
“Lo usan chicos y grandes”
 
 



Producciones realizadas:

Crayones derretidos con secador - Armado de cuadro con 
crayones pegados en un soporte y derretidos al calor de un 
secador de pelo

Planchado de crayón - Utilización de la plancha para ayudar a 
derretir el material
Esgrafiado: pintamos con crayones, luego lo cubrimos con 
témpera y al secar dibujamos con punzón. Al pasar el punzón 
sale la pintura negra y aparece el fondo de crayón.
Fondo y figura: se pega una figura en una hoja. Se cubre toda 
la superficie con crayones. Se extrae la figura.
Reinventando crayones: se cortan en pedazos pequeños, se 
hornean en un molde. Se crea un crayón multicolor.
Dibujo ciego: sobre fondo blanco se dibuja con crayón 
blanco. Luego se pinta todo con acuarelas.
Dibujo libre con crayones
Crear una escena tomando como base crayones pegados a 
una hoja.







PARA VER TODA 
LA MUESTRA

HAGA CLICK AQUÍ

http://www.arlenefern.edu.ar/animarte2019
http://www.arlenefern.edu.ar/animarte2019
http://www.arlenefern.edu.ar/animarte2019
http://www.arlenefern.edu.ar/animarte2019

