
Proyecto : “Somos Artesanos de Buenos Aires”

Fundamento:
Partiendo desde la total convicción que la falta de identidades es el mayor conflicto de nuestra sociedad y que un pueblo sin identidad no puede reconstruir su pasado ni proyectar hacia el futuro, 
sostengo que la pertenencia a un grupo cultural con características propias es la base de la formación de las personas. Desde nuestro rol docente; debemos pensar como plantear un nuevo rumbo, 
dentro de este mundo globalizado, que nos ofrece elementos que no pertenecen a nuestra cultura. Las influencias extranjeras han desvirtuado el verdadero sentimiento de lo nacional,  el saber de lo
“nuestro”, siendo necesario generar un espacio que permita al niño anclarse solidariamente en su lugar de pertenencia, para conocerse y desarrollarse como integrante de su cultura.
El desafío de este proyecto consistirá en acercar a los niños a esos elementos que nos identifican y dan sentido a nuestra cultura, a través de un hecho cultural como “Las Ferias Artesanales” y los 
artesanos con sus manos creadoras, con sus diseños, como agentes culturales que producen obras que nos representan ante el mundo.

Destinatarios: Alumnos de 4 años, familias.

Responsables:  Docente a cargo de la sección
OBJETIVOS CONTENIDOS POSIBLES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS

DOCENTES
EVALUACION

 Desarrollar 
sentimientos de 
pertenencia e 
identidad desde la 
indagación del 
ambiente social.

 Conocer y apreciar 
las manifestaciones 
artísticas y culturales 
que caracterizan a 
Buenos Aires.

 Expresar a través de 
sus producciones el 
resultado de sus 
indagaciones.

 Explorar y utilizar en 

Ciencias Sociales:
 Espacios públicos y privados-

Diferenciación.
 Los elementos de la cultura de 

pertenencia.
 Las manifestaciones artísticas.
 Los cambios producidos por la acción 

de los seres humanos.
 El trabajo y las ocupaciones de las 

personas. Diferentes tipos. Herramienta
y utensilios utilizados.

 La obtención de información: 
observación, selección y registro

 Herramientas usadas en los distintos 
trabajos.

Ciencias Naturales:
 La exploración de  diversos ambientes.
 El aprecio y cuidado del ambiente.

 Presentación de Proyecto a los niños a través de la canción 
“Amigo mío, yo vivo en Buenos Aires”.

 Ubicar en un mapa la Provincia de Buenos Aires.
 Indagar saberes previos.
 Presentación y lectura de láminas de lugares representativos: 

edificios, bibliotecas, monumentos, plazas, etc. Identificando las 
actividades que se desarrollan en los mismos.

 Comparar y describir diferentes plazas. Dialogar sobre las 
actividades que se desarrollan en el lugar.

 Solicitar a las familias que visiten la plaza  de la ciudad donde 
viven, recorriendo y explorando la feria artesanal (Filmación)

 Ver la filmación realizada, descubrir las producciones delos 
distintos stand.

 Comparar similitudes y diferencias con otras ferias artesanales de
otras localidades. Graficar.

 Proponer armar nuestra propia feria artesanal.
 Explorar y manipular todo tipo de materiales.
 Comparar graficando similitudes y diferencias.

 Propuestas de 
observación. 
Dependerá del 
contenido y del objeto 
a observar.

 Trabajo grupal.

 Indagación de saberes 
previos.

 Formulación de 
preguntas que guíen a 
los niños, que 
permitan comparar 
hipótesis previas con 
los resultados 
obtenidos. 

Inicial o diagnóstica:
 Con el grupo total
 
 Indagación sobre sus

ideas previas: qué 
conocen, cómo lo 
conocen, etc.

 
De seguimiento: Sobre 
el proceso: 
 Evaluación 

permanente, 
seguimiento 
constante y 
evaluación de la 
participación y el 
compromiso de 
todos los actores 
intervinientes.
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forma creativa los 
materiales ofrecidos.

 Promover los valores 
reconocidos en la 
sociedad para el logro
del bien común y el 
respeto por la 
dignidad humana.

Impacto:
 Conocer la industria 

de los artesanos y sus 
producciones como 
objetos culturales que 
nos identifican.

 Involucrar a los 
padres en proyecto

 Estimular a los padres
para que valoren el 
trabajo desarrollado 
por los niños.

 Fomenta una 
conciencia de una 
gran comunidad y una
sensibilización 
intercultural.

 Propiedades de los materiales.
 Materiales e instrumentos utilizados en 

las producciones.

Lengua: 
 La obtención  de información a través 

de conversaciones.
 Los distintos portadores de textos.
 Características de diversos formatos de 

textos, según intencionalidad y silueta 
 Pertinencia de la información.
 Búsqueda y selección.
 Lectura de imágenes.
 Producción de dibujos y escrituras a 

partir de la lectura.

Matemática: 
 Relaciones contrarias e inversas.
 El objeto. 
 Transformaciones operadas.
 Reconstrucción de objetos y figuras
 Propiedades geométricas.

Educación Artística:
 Cualidades de los materiales y objetos 

presentes en el entorno natural y social 
(forma, tamaño, color, textura, diseño)

 Exploración de las características.
 Soporte de producción.
 Herramientas. Su exploración y 

manipulación.
 La representación  bidimensional y 

tridimensional  

 Trabajar con papel de diario realizando esculturas, máscaras, 
portarretratos, collares.

 Realizar diferentes modelados con arcilla, masa, crealina, 
porcelana fría.

 Modelar vasijas, platos, prendedores, muñecos, etc.
 Crear  cuadros con diferentes técnicas plásticas y marcos 

decorados con distintos materiales.
 Reciclar papel: Confección de tarjetas, señaladores, invitaciones, 

anotadores.
 Trabajar con elementos de la naturaleza: móviles, adornos, 

colares, pulseras.
 Con material de desecho: portamacetas, floreros, adornos, 

móviles.
 Elaborar propagandas, folletos, programa para la difusión de la 

feria de la sala.

Cierre del Proyecto:

 Armado de la Feria Artesanal con diferentes stand, exponiendo 
las producciones realizadas.

 Invitar a la comunidad.

 Coordinación de 
conversaciones 
grupales. 

 Planteo de situaciones
problemáticas. 

 Puesta en común. 
Socialización de los 
saberes. 

 Propuestas de 
variedad de elementos
para que los niños 
seleccionen 
libremente. 

 Mediante la 
observación, 
gráficos, expresiones
verbales y el 
producto obtenido de
las actividades 
propuestas.

 Ajustes y cambios. 

Final y/o conclusiones: 
 Intercambio y 

evaluación con el 
grupo total. 

 Análisis de los 
objetivos, contenidos
trabajados, 
dificultades y logros 
por parte del 
docente.
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