


ANIMARTE 2019 - “PORQUE TE QUIERO TANTO”
Proyecto Sala Pilim, 18 meses - “Mi muñeco y yo”.

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.

Los Pilim han trabajado el 
proyecto de juego “Mi mu-
ñeco y yo”, buscando fo-
mentar en niños y niñas 
la empatía, el cuidado del 
otro y de uno mismo. A su 
vez, propiciamos la posibi-
lidad de poder compartir 
el muñeco personal con los 
demás. Con ellos dramati-
zaron diversas situaciones 
de cuidado con escenarios 
lúdicos que presentamos 
las docentes. De esta ma-
nera representaron mo-
mentos de la vida cotidia-
na: bañar a los muñecos, 
darles de comer, felicitarlos 
por algún logro o celebrar 
su día especial.  

Para la muestra AnimAr-
te 2019 elegimos exponer 
las siguientes producciones 
realizadas:
 

- Cuna para los muñecos: ca-
jas de zapatos, como mate-
rial reciclado, pintadas con 
témpera fluo con rodillo y 
pinceleta como herramientas 
mediadoras.

- Manta para tapar a los mu-
ñecos: utilizamos sachet de 
leche, como material recicla-
do, intervenido con plasticola 
fluo con esponja como herra-
mienta mediadora. 

- Afiche con collage de be-
sos: inspirados en el cuento 
“De qué color son los besos“, 
las docentes dibujaron sobre 
una base grande una imagen 
de la protagonista del cuen-
to, “Mini Moni”, a la cual ni-
ños y niñas decoraron con la 
técnica de collage con besos 
de cartulina.  







PARA VER TODA 
LA MUESTRA

HAGA CLICK AQUÍ
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