


ANIMARTE 2019 - “PORQUE TE QUIERO TANTO”
Proyecto Sala Shafanim, 18 meses - “Caricias con amor”.

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.

Con el Proyecto “Caricias con 
amor” trabajamos a través del 
propio cuerpo y el respeto por 
el de los demás, la posibilidad 
de recibir y dar cariño, así como 
la oportunidad de establecer 
vínculos de amistad, respeto, 
ayuda y solidaridad con el 
prójimo. Expresar, reflexionar 
y valorar tanto las emociones 
como los sentimientos 
presentes en cada uno y en 
las relaciones humanas, así 
como también la posibilidad 
de verbalizar los sentimientos, 
necesidades, emociones y 
problemas.
Las propuestas fueron 
enfocadas especialmente en 
la exploración de sensaciones 
y emociones utilizando 
entre los materiales, varios 
reciclados.

Para la muestra AnimArte 
2019 elegimos exponer las 
siguientes producciones 
realizadas:
- Manoplas texturadas: 

exploraron diferentes 
sensaciones que produce 
el contacto con distintos 
materiales que recubren las 
manoplas:  goma eva de brillitos, 
plásticos globitos, peluche, 
algodón, plumas. Niños y niñas 
decoraron nuevas manoplas, 
pegándoles diferentes tipos de 
papeles.

- Juego simbólico con sus 
muñecos favoritos: jugaron 
con los mismos llevándolos 
a pasear utilizando pañuelos 
como “fulares”, los acunaron, 
los taparon con los pañuelos, 
los calmaron con besos, los 
acostaron y compartieron el 
patio. 

- Colchones mullidos para 
sus muñecos: niños y niñas 
intervinieron colchones rellenos 
con materiales que previamente 
exploraron. Los pintaron con 
plasticolas de colores y luego 
los incluyeron dentro del juego 
simbólico.







PARA VER TODA 
LA MUESTRA

HAGA CLICK AQUÍ
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