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Proyecto Nivel inicial: “OLAM MESHUTAF”, MUNDO COMPARTIDO 

“El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre. Lo que singulariza al 
mundo humano es, por encima de todo, que en él ocurre entre ser y ser algo que no encuentra par 
en ningún otro rincón de la naturaleza”.  

Martín Buber. 

 

Desde el diseño curricular se concibe al jardín como plural, democrático e inclusivo. Un espacio de 
encuentro, donde se genere entusiasmo por aprender, se convoque a la diversidad y se ofrezcan -a 
partir de la variedad y de la simultaneidad de propuestas- desafíos a cada uno/a de los/as 
alumnos/as.  

 

Marco del programa:  

El nivel inicial es un espacio de encuentro con otros/as, de aprendizajes significativos, donde 
permanentemente se ponen en juego emociones y afectos. 

El presente programa aborda los vínculos humanos a través de experiencias de aprendizaje social y 
emocional para el desarrollo del ser desde sus primeros años de vida, desafiando la indiferencia y el 
individualismo.  

Es también una puerta de entrada a la ESI, en algunos de sus propósitos, dado que uno de los ejes 
fundamentales de esta propuesta es trabajar sobre los derechos de los/as niños/as, sobre los modos 
de relacionarse y sobre sus sentimientos, creencias y posibilidades de decidir. 

Es importante que en cada sala del jardín se genere un ambiente en donde se prioricen los vínculos 
afectivos, en donde cada niño/a pueda ser escuchado y comprendido y a la vez escuchar y 
comprender a los/as demás. 

Los/as docentes juegan un papel importante en el proceso del desarrollo emocional de sus 
alumnos/as por lo cual se hace imprescindible la capacitación continua que habilite espacios de 
reflexión y de construcción de sentido del programa. 

La propuesta se basa en lectura semanal de distintos libros, cuentos e historias de una multiplicidad 
de autores/as que describen los conflictos básicos de la vida humana. A partir de los mismos se 
proponen variadas actividades que incluyen múltiples lenguajes expresivos, arte, literatura, música, 
entre otros. 
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“Educación como proceso de producción de subjetividad no solo rectificación o impartición de 
habilidades”  

Silvia Bleichmar. 

Este no es un programa de entrenamiento y regulación de las emociones. 

No busca enseñar ni ejercitar técnicas de control. 

No propone una mirada de emociones positivas y negativas, o buenas y malas, ni eliminar lo que 
molesta o es disruptivo. 

Sí es un programa que busca reconocer las emociones en el marco del jardín, dado que es un 
espacio privilegiado de encuentro con otros.  

La propuesta apunta a nombrar las emociones y sentimientos dando lugar a la palabra, a la reflexión 
sobre la acción, al pensamiento crítico, a ponerlas a jugar, imaginar, y a crear nuevas narrativas.  

 

Objetivos del programa 

 
● Generar contextos de bienestar emocional y aprendizaje, conocerse a uno/a mismo/a, y valorarse. 
● Transmitir valores trascendentales para el judaísmo, como la solidaridad, el respeto al prójimo, la 

pertenencia a una comunidad. 
● Propiciar el respeto por la diversidad y las diferencias individuales. 
● Promover el autoconocimiento y el despliegue de diferentes habilidades emocionales. 
● Favorecer la expresión y comunicación de las emociones. 
● Habilitar diferentes lenguajes expresivos como herramientas pedagógicas.  
● Abordar los objetivos de aprendizaje vinculados con la ley de Educación Sexual Integral.  

 

Ejes seleccionados para desarrollar el proyecto:  

Identidad:  

Iniciar a los/as niños/as en su reconocimiento como sujetos de derecho. Brindarles oportunidad de 
expresar sus intereses, ideas y de manifestar sus gustos. Abordar el quién soy, qué me caracteriza, 
qué me gusta, en qué me diferencio y en qué me parezco a los otros. 
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Emociones: 

Los sentimientos nos atraviesan en cada experiencia que compartimos con otras personas, no 
pertenecen solo al mundo de la conciencia. El programa da lugar a la expresión de emociones, 
sentimientos e ideas a través de variedad de recursos, sin prejuicios de si estos son positivos, ni 
negativos. Valora la diversidad, habilitando la pregunta ¿si todas las personas somos diferentes 
necesitamos todos/as lo mismo? 

Empatía:  

Al vincularnos con otros/as, se va construyendo progresivamente la idea de cuidado y respeto de 
uno/a mismo/a y de los/as demás, la propuesta es invitar a cada niño/a a ponerse en el lugar de 
otros y también a pensar en qué necesita, saliendo del entendimiento y abriendo la pregunta de 
cómo te puedo ayudar. 

Resolución pacífica de conflictos-cultura de paz  

Habilitar el desarrollo de estrategias variadas para resolver conflictos a través de la palabra, en las 
que las dos partes salgan satisfechas.  

A través de las distintas propuestas los/as niños/as tendrán experiencias que les 
posibiliten:  

- Identificar y reconocer las emociones propias, favoreciendo el autoconocimiento. 
 

- Identificar y reconocer las emociones ajenas, desarrollando una mayor empatía.  
 

- Expresar en palabras y sentimientos sus propias experiencias. 
 

- Representar situaciones, acciones, deseos y sentimientos reales o imaginarios mediante la 
imitación, la creación de escenarios y la recreación de variadas situaciones. 

 
- Expresar sus emociones, sentimientos e ideas en forma grafico-plástica explorando las 

posibilidades que le ofrecen los diferentes recursos.  
 

- Desarrollar estrategias que le posibiliten resolver situaciones conflictivas de la vida cotidiana. 
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Objetivos de aprendizaje vinculados a la ESI  

Que los/as alumnos/as avancen en sus posibilidades de:  
 
● Reconocer y expresar los sentimientos y los afectos.  
● Iniciarse en el reconocimiento de sí mismos/as como sujetos de derecho.  
● Conversar y participar de intercambios donde cuenten experiencias o comenten situaciones que 

los/as preocupan.  
● Participar en la resolución de conflictos por medio de la palabra, intentar comprender puntos de 

vista diferentes del propio y de ser necesario, realizar acciones reparatorias.  
● Identificar y cuidar momentos propios de privacidad. 
● Manifestar sus gustos, intereses e ideas en la elección de juegos y actividades.  
● Ayudar a resolver situaciones con el aporte de todos/as.  
● Construir progresivamente actitudes basadas en valores éticos relacionados al cuidado de sí 

mismos/as y de otros/as. 
● Participar en actividades lúdicas y motrices donde intervengan todos/as por igual. 

 

Recursos a través de los cuales se desarrollan las propuestas  

Literatura: se han seleccionado libros diferenciados para los niveles de cuatro y cinco años.  

Juegos: grupales, corporales, variedad de dinámicas.  

Recursos expresivos: teatro, artes visuales, títeres entre otros.  

Intercambios orales  

Aspectos que favorece el programa en el equipo docente  
 

- La reflexión sobre sus propias emociones y la de sus alumnos/as, buscando variedad de 
estrategias para abordarlas. 

- El trabajo colaborativo de los equipos y el acuerdo sobre los valores a transmitir.  
- La inclusión de herramientas innovadoras en sus prácticas. 
- El abordaje del conflicto habilitando la palabra de sus alumnos/as. 
- La posibilidad de repensar la etapa evolutiva del nivel y de romper con algunos estereotipos. 
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ACTIVIDADES  
SALA DE 4 AÑOS 
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PROYECTO “OLAM MESHUTAF”, MUNDOS COMPARTIDOS 

N° de orden: 3 

TÍTULO: ESTÁ BIEN SER DIFERENTE 
AUTOR/A: Todd Parr 

 
TEMÁTICA A TRABAJAR:IDENTIDAD 
Que los niños y las niñas, a partir de ir descubriendo qué les gusta a sí mismos/as, puedan entender 
que todas las personas somos diferentes. 

ACTIVIDADES 
 

● 1° ENCUENTRO:  
LECTURA DEL LIBRO 
 
PREGUNTAS POSTERIORES 

- ¿Conoces a alguien que sea como los personajes de este libro?  
- ¿Qué pensás de las ilustraciones?  
- ¿Te pareces a alguna de estas personas? 
- ¿En qué sos diferente?  

 
Se hará hincapié también en que todas las personas tenemos distintos colores de piel.  

 
● 2° ENCUENTRO  

Punto de encuentro.  
En este juego se dirán afirmaciones y quienes se identifiquen con las mismas se deberán acercar al 
“punto de encuentro”. Ejemplos: Quien esté vistiendo azul, si te gustan las galletitas, quien tiene un 
hermano/a mayor, quien tiene piel oscura, quien tiene ojos, etc. 
La intención es que veamos que con las demás personas tenemos cosas en común y cosas que nos 
diferencian. 
 

● 3° ENCUENTRO 
Figuras de la mano. 
Se repartirán tres siluetas de personas agarradas de las manos. En la primera, cada niño/a se 
dibujará sí mismo/a. Para eso deberán observarse, ver sus colores de piel, ojos y pelo. Se ofrecerán 
distintas tonalidades para poder pintarlas lo más parecidos posibles. En las otras dos siluetas cada 
niño/a dibujará personas diferentes a ellos/as. 
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● 4° ENCUENTRO 

Bolsas con historias. 
Personaje: Un niño.  
Escenario: Plaza/Patio. 
Problema: Una nena que quiere jugar al fútbol.  
Solución: Siluetas realizadas en el encuentro anterior. 
 
Esta actividad es una oportunidad para traer alguna situación concreta que ocurra en la sala y una 
ocasión para pensar al respecto. 
 
RECURSOS EXTRAS: 

- Cuento: “The colors of us” de Karen Katz. 
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PROYECTO “OLAM MESHUTAF”, MUNDOS COMPARTIDOS 

N° de orden: 11 

TÍTULO: FERNANDO FURIOSO 
AUTOR/A: Hiawyn Oram 

 

TEMÁTICA A TRABAJAR:EMOCIONES 
Nos proponemos que los niños y las niñas puedan comenzar a identificar qué los pone furiosos y 
cómo se siente esa furia. 

ACTIVIDADES 
 

● 1° ENCUENTRO:  
LECTURA DEL LIBRO 
 
PREGUNTAS POSTERIORES 

- ¿Qué puso furioso a Fernando? Y a vos, ¿qué te pone furioso/a? 
- ¿A qué se parecía la furia de Fernando cuando empezó? ¿Y la tuya, a qué se parece cuando 

empieza? La furia de Fernando empezó como un tormenta y creció y creció (se puede 
mostrar en qué se fue transformando en cada página) hasta hacer estallar la tierra. ¿Cómo 
va creciendo tu furia, en qué se va transformando? 

- ¿Qué haces, de verdad, cuando estás furioso/a? (con el cuerpo, las palabras, las cosas y 
personas que están alrededor). ¿Qué hacen las demás personas cuando vos estás furioso/a? 

- ¿Cómo se te pasa la furia? 
- ¿Sólo se enfurecen los chicos y las chicas? ¿Alguna vez vieron a un/a adulto/a furioso/a? 

 
Se tomarán las expresiones de los niños y niñas para repreguntar, dramatizar (por ejemplo: “mostrá 
cómo se enfurece un adulto”). Se puede incluir lo que uno conoce de ellos y ellas para 
problematizar. Por ejemplo: si alguien dice que nunca se enfurece, ¿alguna vez lo vieron a X 
furioso? Yo me acuerdo que ayer cuando perdiste te enojaste… 
 

● 2° ENCUENTRO  
Actividad de expresión corporal.  
Se plantearán distintas situaciones que los podría enojar con la intención de que sus cuerpos y sus 
movimientos se vuelvan “tan grandes” como el enojo que les provoca. Por ejemplo: Alguien me 
saco un juguete/quiero el juguete que tiene el otro, me quiero sentar en una silla ocupada, me dijo 
que no es mi amigo, etc. Se animará a los niños y las niñas a utilizar todo su cuerpo, expresiones. 
Se puede preguntar qué los enoja de esa situación. Al finalizar pueden dibujar aquella que más furia 
les haya causado. Se pueden incluir diversos materiales y herramientas para que creen como 
tijeras, diversos papeles y colores, etc. 
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● 3° ENCUENTRO 
Presentación del “CAMINO DE LA FURIA”.  
Se puede armar en distintos formatos: rotafolio, tipo juego de recorrido, en sobres. Son 4 “etapas”: 

a. Imagen de Fernando furioso y el monstruo de los colores enojado (se puede incluir 
otros personajes relacionados con esta emoción): A partir de estas imágenes cada 
uno/a podrá identificarse. ¿Me siento así?   

b. Un espejo: para que puedan verse reflejados y mirar cómo están, tanto por dentro 
como por fuera. 

c. Imagen de Fernando pensando y del monstruo de los colores con los colores 
mezclados: Espacio para pensar qué provocó el enojo. 

d. Hoja en blanco: Momento para decidir qué hacer a partir de esta situación. ¿Quiero 
continuar enojado? ¿Quisiera que se me pase la furia? ¿Cómo lo puedo hacer? 
 

La intención es que ante una situación de enojo se pueda recurrir a este recurso para que cada 
quien pueda pensar qué lo provocó y decidir qué hacer: si seguir furioso o no. El objetivo NO es 
que dejen de estar enojados/as, sino que no les pase lo que le sucedió a Fernando: que 
puedan saber por qué están así y  decidir en función de eso.  

 
Este recurso quedará expuesto en la sala al alcance de los chicos y las chicas. 
 

● 4° ENCUENTRO 
Bolsas con Historias: 
Personaje: muñeco.  
Escenario: Algo de la sala.  
Problema: Alguna situación de la sala que suele provocar enojo.  
Solución: Camino de la Furia. La hoja en blanco la completará el grupo.  
 
Esta actividad es una oportunidad para traer alguna situación concreta que ocurra en la sala y una 
ocasión para pensar al respecto. 
 
RECURSOS EXTRAS: 

- Teléfono roto: el mensaje es “Me puso furioso que…”.  ¿Llegó el mensaje? ¿O nos pasó lo 
mismo que a Fernando y ya no recordamos qué nos enojó? 

- Canción “Santo remedio” de Canticuénticos. 
 

 
  



 

Olam Meshutaf    - 11 - 

PROYECTO “OLAM MESHUTAF”, MUNDOS COMPARTIDOS 

N° de orden: 17 

TÍTULO: ¡ESA FRUTA ES MÍA! 
AUTOR/A: Anuska Allepuz 

 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
Nos proponemos que los niños y las niñas reflexionen acerca de lo que se puede lograr cuando se 
hace algo de manera cooperativa en contraposición a la individualidad. 

ACTIVIDADES 
 

● 1° ENCUENTRO:  
LECTURA DEL LIBRO 
 
PREGUNTAS POSTERIORES 

- ¿Por qué al principio los elefantes no podían alcanzar la fruta y al final pudieron? 
- ¿Qué cosas podes hacer solo/a y qué cosas necesitas hacer entre varios/as? 
- ¿Es fácil hacer cosas junto con otros/as o a veces es difícil?, ¿Por qué? 
- ¿Por qué al principio del cuento los elefantes dicen “esa fruta es mía” y al final dicen “esa 

fruta es nuestra”? 
- ¿Siempre te gusta compartir o a veces te cuesta? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

 
● 2° ENCUENTRO  

Juego cooperativo: cada persona recibirá un cuadrado (puede ser una hoja, cuadrado de goma Eva, 
un cuadrado de cartón). La consigna será llegar hasta el árbol de la fruta exótica (de un extremo al 
otro de la sala) sin pisar el suelo. Solo se pueden pisar los cuadrados.  
El propósito es que deban unirse para hacer un camino de cuadrados ya que solo con el que 
recibieron no lo conseguirán. 
 

● 3° ENCUENTRO 
Juego cooperativo: cada persona recibirá un marcador para escribir su nombre en un cartel del 
grupo (se puede elegir qué hacer en una cartulina u otro soporte). No podrán escribir el de otra 
persona. La cartulina estará de un lado de la sala y el grupo del otro. La consigna será llegar con el 
marcador a la cartulina para escribir su nombre pero, mientras tengan el marcador en la mano, no 
pueden caminar.  
El propósito es que se ayuden entre ellos/as para llegar. Ganarán si queda el listado del grupo 
completo.  
 
RECURSOS EXTRAS: 

- Libro: “The crayon box that talked” de Shane DeRolf. 
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ACTIVIDADES 
SALA DE 5 AÑOS 
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PROYECTO “OLAM MESHUTAF”, MUNDOS COMPARTIDOS 

N° de orden: 1 

TÍTULO: MI VOZ 

AUTOR/A: José Fragoso 

 

TEMÁTICA A TRABAJAR: AUTOESTIMA E IDENTIDAD 

Nos proponemos que los/as niños/as reflexionen sobre la importancia de comunicarse a través de la 
palabra y de sus capacidades. 

ACTIVIDADES 

 

● 1° ENCUENTRO:  

LECTURA DEL LIBRO 

 

PREGUNTAS POSTERIORES 

● ¿Para qué nos sirve nuestra voz? 
● ¿Son todas iguales? 
● ¿Cómo creen que sos sus voces? fuertes, suaves, finitas, gruesas. 

Se pensará con qué se puede comparar nuestras voces… 
Suave como…… 
Finita como…… 
Gruesa como…… 
Fuerte como…… 

● ¿Te acordás o te contaron cuál fue la primera palabra que dijiste? 
● ¿Hay algo que te guste mucho decir? 
● ¿Hay algo que te gusta mucho que te digan? 
● ¿Hay cosas que no te gusta decir? 
● ¿Y cosas que no te gusta que te digan? 
● ¿Qué cosas te gusta decir en voz baja y qué cosas te gusta decir gritando? 
● ¿Todos tenemos la misma voz? ¿En qué son diferentes nuestras voces? 
● ¿Qué cosas podés hacer vos con tu voz? 
● ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que podés hacer con tu voz? 
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● 2° ENCUENTRO  

JUEGO DE RECONOCIMIENTO: PUM PUM... ¿QUIÉN SOY? 

Consignas: Un niño/a con los ojos tapados tendrá que reconocer por la voz a quién le toca la 
espalda. Para ello le preguntará: ¿pum pum quién soy? 

 

 

 

 

● 3° ENCUENTRO 

CONVERSACIÓN GRUPAL: 

Las voces de las personas ¿Cuándo cambian? (esta conversación estará relacionada con lo que 
expresamos a través de nuestra voz y con lo que decimos.) 

• ¿Si estoy alegre suena igual que si estoy enojado? 

• A todas las personas les hablamos igual? 

• ¿En todos los lugares hablamos igual? 

 

● 4° ENCUENTRO 

JUEGO: DÍGALO CON MÍMICA 

Esta propuesta hace foco en que existen también otras formas de comunicarse además del lenguaje 
que podemos escuchar. Nuestro cuerpo también habla. 

El juego consistirá en representar distintos animales a través del lenguaje corporal sin realizar el 
sonido. 

Variante: representar estados de ánimo o emociones como: sorpresa, tristeza, enojo, alegría, 
sueño, cansancio, hambre, aburrimiento. 

 

RECURSOS EXTRAS: 

- VIDEO: VUELTA CANELA “GOLPETEO”: https://www.youtube.com/watch?v=qHvGZOOZ4bg 
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PROYECTO “OLAM MESHUTAF”, MUNDOS COMPARTIDOS 

N° de orden: 24 

TÍTULO: SALIR A CAMINAR 

AUTOR/A: Machado Romero 

 

TEMÁTICA A TRABAJAR: CIERRE DEL AÑO 

Nos proponemos que los/as niños/as puedan expresarse acerca de lo que implica para ellos/as 
afrontar nuevos desafíos y sobre el temor que generan los cambios. Que puedan pensar y hablar 
sobre sus propios cambios y decisiones. 

PARA PENSAR ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

Leerlo cuando se acerca la despedida del jardín y el paso a primer grado. 

ACTIVIDADES 

 

● 1° ENCUENTRO:  

LECTURA DEL LIBRO 

 

PREGUNTAS POSTERIORES 

- ¿Por qué le resultará tan difícil al chico del libro elegir qué zapatos ponerse? Sería bueno ir 
guiando para que puedan pensar en que mientras caminan puede encontrarse con 
diferentes situaciones para las que pueden no estar preparados. Por ejemplo: No es lo 
mismo caminar en la arena de la playa que caminar en la calle, o en un lugar patinoso, o 
puede largarse a llover, o de repente hacer mucho frío o mucho calor, tal vez algo lo asuste 
y tengan que correr. 

- ¿Hay algún lugar del que todos ustedes van a salir muy pronto? (guiar para llegar a que 
están por salir del jardín). 

- ¿Adónde van a ir? (guiar para llegar a la primaria). 
- ¿Y ustedes tienen algún miedo sobre la escuela primaria? 
- ¿Y qué cosas saben que les van a gustar y van a poder hacer? 
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● 2° ENCUENTRO  

Se retomará la actividad del cofre que se hizo al comienzo del año donde cada uno contaba qué 
cosas le gustaría aprender en la sala de 5, se volverá a leerlas… ¿Sienten que lo lograron? ¿Cómo 
hicieron? ¿Recibieron ayuda cuando lo necesitaron? ¿Cómo se sienten de haberlo logrado? 

 

● 3° ENCUENTRO 

Para la despedida del proyecto se armará un camino con todos los libros y se les propondrá caminar 
por entre estas historias, volver a ver los libros y elegir el que más les haya gustado (si algunos 
eligen el mismo podrán sentarse juntos), se les propondrá que cuenten por qué les gustó el libro y 
si les sirvió para aprender algo nuevo. 
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PROYECTO “OLAM MESHUTAF”, MUNDOS COMPARTIDOS 

N° de orden: 

JAGUEI TISHREI 

TÍTULO: EL PÁJARO DEL ALMA 

AUTOR/A: Mijal Snunit 

 

TEMÁTICA A TRABAJAR: Nuestro interior en el marco de JAGUEI TISHREI 

Nos proponemos que los/as niños/as puedan explorar los sentimientos y deseos que guardan 
adentro, bien profundo. Reflexionar sobre el lugar que les damos. Descubrir cómo afloran, lo 
deseemos o no. Cómo conviven con nuestros deseos y sentimientos que están más cerca de la 
superficie.. 

PARA PENSAR ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

Los Iamim Noraim (días entre Rosh Hashaná y Iom Kipur) son una valiosa oportunidad de 
reflexionar, no solo en forma individual sino también grupal, sobre lo actuado en el año , para 
pensar en qué queremos cambiar y superarnos como personas, también para mejorar nuestros 
modos de convivencia. 

ACTIVIDADES 

 

● 1° ENCUENTRO:  

Vinculando el libro con Rosh Hashaná es importante compartir con los/as niños/as que es una 
festejo donde los/as iehudim se toman tiempo para pensar cómo fue el año, tanto a nivel personal 
como en  los grupos cercanos (amigos/familia/comunidad) y que les gustaría cambiar. 

 

LECTURA DEL LIBRO 

 

PREGUNTAS POSTERIORES 

- ¿Qué había en los cajones que le gustaba abrir o cerrar al pájaro del cuento? 
- ¿Qué cajones son los que más le gusta abrir a tu pájaro? 
- ¿Tenés muchos cajones de esos que al pájaro del cuento le gusta abrir o cerrar? ¿Cuáles? 
- ¿Qué cajones tu pájaro prefiere mantener cerrados? 
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● 2° ENCUENTRO  

ARTE: DIBUJAR EL PROPIO PÁJARO DEL ALMA 

Se les propondrá a los/as niños/as imaginar cómo sería su pájaro del alma, luego de pensarlos, se 
les dará una hoja y podrán utilizar diferentes técnicas plásticas para dibujarlo y caracterizarlo. 
Algunas de las preguntas que pueden guiar este momento: 

¿Qué colores tendría? ¿Cómo serían las alas? ¿Se animan a dibujarlo? ¿Le pondrías nombre? 

 

● 3° ENCUENTRO 

PARA VOLVER A CONVERSAR SOBRE EL LIBRO 

Preguntas: 

- ¿Qué cosas ponen muy contento a tu pájaro del alma? 
- ¿Qué cosas lo entristecen? 
- Cuando el pájaro de tu alma está triste, ¿qué hacés para que vuelva a estar contento? 
- ¿Y cuándo vos estás triste, qué hace que se te vaya la tristeza? 
- ¿Y qué otras cosas le pasan a tu pájaro? ¿otras emociones? 
- ¿Qué cajones son los que más le gusta abrir a tu pájaro? 
- ¿Qué cajones tu pájaro prefiere mantener cerrados? 

 

● 4° ENCUENTRO 

AUDIOVISUAL 

Se retomará el tema de los cajones, ¿para qué sirven los cajones?, ¿si se guardan ahí, no vuelven a 
salir?  

Se traerán a la sala cajitas de diferentes tamaños, y se les hará la propuesta a los/as niños/as de 
armar una cajonera con este material. Luego se les propondrá pensar qué les gustaría guardar, 
algunas de las posibilidades podrían ser: Emociones (tristeza, alegría, celos…), problemas, 
soluciones, anécdotas, lo que no quiero olvidar, secretos, lo que los asusta, etc. Aquello que quieran 
contar, lo podrán hacer en forma de dibujo o escrita.  

También se podrá realizar una puesta en común sobre qué significa para ellos/as “El alma”. Luego 
se pondrán sus frases en cajoncitos de cartulina para compartir con las familias. 

 

RECURSOS EXTRAS: 

- El pájaro del alma leído por Luis Pescetti https://www.youtube.com/watch?v=o49Xc7tnP8E 

- Momento de yoga: Mantra yoga, Bigolates de chocote 
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https://www.youtube.com/watch?v=ITsG1cQZjSw 
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ESCUELA SCHOLEMALEIJEM 

Director General: Lic. Gustavo Weich 

 

Equipo Directivo Nivel Inicial 

Lic. Nora Dibner 

Lic. Mónica Levin 

Lic. Daniela Gutesman 

 

Este programa fue desarrollado por: 

Lic. Mónica Levin, coordinadora del proyecto. 

Prof. Mariela Baliner, docente nivel 5 años. 

Prof. Cinthya Ferdman, docente nivel 4 años. 

Prof. Jennifer Itzkowitz, docente nivel 4 años. 

Prof. Melina Safranchik, docente nivel 5 años. 

Tamara Till, asesora literaria. 

 

Con la colaboración y el trabajo de todo el equipo docente de las salas de 4 y 5 años, ciclo 
2019. 

 

 

 

 


