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Sala de 4 TT y TM

Valoración de la comunidad 
Favorece los vínculos

Escuela,Familia, comunidad. 
 Desarrolla hábitos sociales

en los alumnos ,basados en el
respeto, la tolerancia y la

igualdad.
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Logros:
A lo largo del desarrollo del proyecto, en
normas generales se visualizan a los
alumnos más comprometidos con las
normas aulicas y de convivencia, logran
escucharse ante la palabra, hay tolerancia
y respeto .
Durante los recreos se observa alumnos
que pueden compartir los juegos, no
irrumpen ante la violencia cuando se
frustran, incluyen a sus compañeros , y
existe una participación y
acompañamiento de las familias en los
talleres propuestos.

Objetivos:
El objetivo principal del proyecto es
ampliar el repertorio lúdico de los
niños/as a partir de la enseñanza y la
posibilidad de jugar diferentes juegos 
tradicionales. Logrando que reconozcan
las reglas de juego de los mismos y 
jugarlos de manera correcta. Metodología: 

se trata de construir redes para
posibilitar la elaboración de nuevos
modelos de abordajes , en este caso a
nivel 
grupal, con el objetivo de asegurar el
derecho de aprender en espacios
compartidos 
donde se genere un trabajo participativo,
colaborativo con todo los agentes
intervinientes en este proceso; alumnos,
docentes, comunidad, familia.

Contenidos: se trabaja de manera
insterdisciplinaria con las  áreas de teatro,
educación física, lengua, identidad y
convivencia, ciencias, y en articulación
entre ambas salas de 4 (TM y TT ) con
segundo grado A, TM.

Descripción educativa: Surge de las necesidades de
desarrollar en
los/as alumnos/as modos de comportamiento
sociales: respeto por la opinión de los demás,
tolerancia de la frustración, espera de turnos y
seguridad. Problemáticas internas por la que los
niños se ven afectados, muchos producidos por
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