
Nichia se destaca por ser bicultural ya que la enseñanza está orientada a mantener las tradiciones y costumbres de Argentina y Japón. 
Nuestros objetivos otorgan particularidad al proyecto, por cuanto están orientados no solo a formar integralmente a los niños, con base 
en el respeto hacia las personas, sino que además nos enfocamos desde la primera infancia prioritariamente en la educación en hábitos y 
valores.
Para el logro de los objetivos nos hemos propuesto brindar un ambiente de enseñanza, de cuidados, de acompañamiento; un ambiente 
estimulante donde los docentes reciban a los niños con afecto, reconociendo la singularidad de cada uno, donde pueda brindarles la 
posibilidad de acercarse a los bienes culturales y les permitan participar de su construcción.
Del mismo modo, poder  brindarles una Educación donde se privilegian los espacios de juegos, como motor y promotor de diferentes 
tipos de conocimientos. de imaginación, de interacción, donde puedan buscar diferentes modos de relacionarse y de tener la herramien-
tas necesarias para resolver conflictos propios de su edad. 
Asimismo que los niños a través de los diferentes lenguajes puedan explorar sus posibilidades expresivas. 
Para que nuestra acción educativa sea eficaz, es necesario que la participación y colaboración de los padres sea activa, discriminando y 
acordando campos de acción de cada uno de los actores sean padres y/o docentes. Sabemos que es posible brindar apoyo a las fami-
lias, desde el inicio de la escolarización de su hijo en el jardín, valorando y respetando lo que cada uno trae de su entorno.
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TEMARIO
“Kizuna de tanabata”  2
Iris Turbio, Reiko Sanagi

“Te cuento una historia” 3
Marcela Goya, Patricia Ikehara

“La creatividad es la capacidad de crear”   4
Estefanía Maekanehisa, Marcela Goya, Micaela Arakaki, Cristina Oshiro

“La infancia añorada”  5
Directora Nora Arakaki

“Límites desde pequeños”  6
Natalia Kishaba

“Literatura en jardín”  7
Virginia Kochi

“Los delfines bailarines”  8
Vanesa Bolognini, Leticia Chibana

“La historia del cuaderno viajero”  9
Sabrina Díaz

“Rincón de la casita”  10
Bárbara Bonaveri, Liliana Sano

“Amai yakiimo”  11
Patricia Ikehara, Himiko 
“Según algunos investigadores”  12
Directora Doyobi Adriana Kirimoto

Nivel Inicial: Una ventana a un mundo de 
actividades educativas y de esparcimiento 
que son el inicio de un largo camino.

Introducción al nivel inicial



La Historia de Tanabata:
 Todo pasó en el cielo hace muchos 

años. Una princesa llamada Orihime estaba 
al servicio de un rey. Todos los días trabaja-
ba frente al telar hilando hermosas telas. El 
Rey sorprendido por lo trabajadora que 
era, quiso que se casara.

 Al otro lado del cielo, cruzando Ama 
no Gawa (Vía Láctea) vivía Hikoboshi, tra-
bajador y buena persona, al que fue pre-
sentado a la princesa. Llegó el día del ca-

samiento y el Rey les deseó mucha felicidad, 
con quien se comprometieron a hacer las 
telas más hermosas y seguir trabajando.

 Pero… disfrutando de los bonitos días, 
se olvidaron de lo prometido al Rey. Éste al 

enterarse, mandó a la princesa a que vol-
viera al otro lado del Ama no Gawa y vivir 
así, separada de Hikoboshi. Ambos pasa-
ban días y noches llorando. El Rey al darse 
cuenta de la tristeza, decidió que podían 
encontrarse una vez al año, el 7 de julio.

 Para el reencuentro Orihime debía 
cruzar la extensa Vía Láctea, por lo que las 
urracas extendían sus alas formando un 
puente. Así Orihime podía cruzar más rápi-
do.

 Sin embargo, en los días de lluvia no 
se podían encontrar  ya que el puente no se 
formaba. Por este motivo, Orihime y Hiko-
boshi todos los años escriben en los Tanzaku 
(Tarjetas de los Deseos), ¡Qué no llueva!

 Y, hoy en día, si por las noches mira-
mos el cielo Orihime y Hikoboshi están se-
parados por la Vía Láctea. 
 Datos Curiosos:

 Hace mucho tiempo, las personas 
utilizaban los fenómenos naturales para dar 
cuenta de muchas cosas, y las estrellas eran 
unas de ellas. Por ejemplo, las estrellas de 
Orihime y Hikoboshi daban señal del co-
mienzo de la actividad agrícola. 

 En el Período Nara (710 d.c. – 794 
d.c.), este Festejo se realizaba con el deseo 
de que las mujeres pudieran perfeccionarse 
en el tejido y en el bordado. También, en 
Koto (Arpa Japonesa), Shiika (Poesía y Ver-

sos Japoneses) y en Shodo (Caligrafía Japo-
nesa). Luego, en el Período Muromachi 
(1336 d.c. – 1573 d.c.) se introdujo la cos-
tumbre de escribir canciones en una hoja de 
un árbol y colgarlo en las cañas de bambú. 
A partir del Período Edo (1603 d.c. – 1867 
d.c.) se introdujo la costumbre de escribir 
los deseos en los Tanzaku, como en la ac-
tualidad. 

 En los Tanzaku se escriben los deseos, 
pero no se limita solamente en letras, sino 
también, se pueden realizar dibujos, como 
las verduras que se pueden cosechar en esa 
época o el estado del cielo por las noches. 

Sensei les contó acerca de esta tradi-
ción milenaria sobre el día de las estrellas. 
Se trabajó en la sala decorando el sasano 
ha (caña de bambù) con guirnaldas, estre-
llas y el Tanzaku con sus deseos.

Los nenes de la sala naranja se prepa-
raron para dramatizar la historia de Tana-
bata. Se le  asignó a cada niño un rol para 
representar. Prepararon vinchas y la esce-
nografía con ayuda de los nenes de la sala 
azul. Mientras tanto iban incorporando más 
la historia ya que las prácticas eran a partir 
del juego.

Después de muchos ensayos y prepara-
tivos, por fin llegó el día tan esperado por 

todos: 7 de julio; el día en que los deseos se 
cumplen, con nervios, y risas, cada niño 
pudo representar su rol frente al resto de los 
niños del jardín. 

El festejo finalizó con una rica merien-
da compartida y llevándose cada uno su 
souvenir hecho por ellos. Qué lindos que 
quedaron!

La Historia de 
Tanabata

SALA NARANJA 
  IRIS TURBIO -REIKO SANAGI 



Paso a paso
Recortamos la figura del Cabildo

Todos colaboran!

Trajes de época

A las ricas empanaditas!

Sombreros, bastones y más detalles!

El pueblo quiere saber!

Este año decidimos hacer un acto dife-
rente. Se conmemoraba un nuevo aniversa-
rio de la “Revolución de Mayo” y era im-
portante acercar a los niños al conocimiento 
de una parte de nuestra Historia Argentina, 
siendo protagonistas de este proyecto. 

Es así que realizamos…NUESTRO 
PRIMER DOCUMENTAL

Iniciamos el proyecto relatando esce-
nas de la vida cotidiana en la Época Colo-
nial y nos sorprendimos, ya que mucho de 
los niños venían con conocimientos previos 
relacionados al tema y eso hizo que la con-
versación fuese más amena. Tal es así, que 
fueron trayendo información y disfraces 
para compartir en la sala. 

Para enriquecer el tema organizamos 
una experiencia directa al Cabildo, lugar 
que sólo conocían por láminas, revistas y 
libros, el entusiasmo fue tan grande, que 
fueron contando los días para realizar la 
visita. 

Llegó el gran día “FUIMOS AL CABIL-
DO” Allí pudieron conocer la Sala Capitular 
donde estaban los retratos de los Miembros 
del Primer Gobierno Patrio, objetos que le 
llamaron la atención como las monedas de 
la época,  las balas de cañón, los sables 
hasta el aljibe.

Con la información que los chicos ha-
bían traído y la visita al Cabildo comenza-
mos a armar nuestro documental. Divididos 
en pequeños grupos comenzaron a drama-
tizar distintos momentos de la vida en la 
Colonia.  No hubo necesidad de grandes 
ensayos, les contábamos la situación y so-
los, comenzaban a representar. Los chicos 
actuaban con naturalidad y si a veces, al-
guno no se acordaba de su rol, siempre 
había algún compañero que disimuladamen-
te le “soplaba” la letra. Demás está decir 
que en ningún momento se alejaba de su 
rol.

Hubo una extensa galería de persona-
jes y hechos desde la invasión de Francia a 
España con Napoleón Bonaparte, los sol-
dados y Fernando VII, hasta pescadores, 
vendedoras de empanadas y pastelitos, 
lavanderas, lechero y aguatero, vendedor 
de velas y escobas;  también había damas y 
caballeros paseando por la Alameda y 
bailando el minué y a los negros y mulatos 
bailando el Candombe! 

El núcleo del proyecto se-
ría que durante el acto los 
mismos nenes, fuesen pre-
sentando cada una de las 
escenas de la filmación.

El cierre del proyecto fue el armado de 
un “Museo Colonial” con todos los elemen-
tos utilizados para la realización de la fil-
mación.

Fue una experiencia maravillosa para 
los nenes, donde no sólo incorporaron co-
nocimientos sino que se divirtieron antes, 
durante y después de la realización del 
proyecto, donde se sintieron parte y prota-
gonista.

Proyecto:“Te cuento una Historia”
Salas de 5 años. Roja y Verde
Docentes: Marcela Goya -  Patricia Ikehara



La importancia de lo descartable en los primeros años
La creatividad es la capacidad de crear, inventar, innovar, utilizar la imaginación y  generar 
ideas alternativas para resolver problemas en distintas situaciones. También, es una habilidad 
que poseen todas las personas y que se puede desarrollar. Por lo tanto, es importante estimu-
larla desde que son pequeños. Debemos potenciar que exploren su entorno, investiguen y 
descubran para que promuevan un pensamiento creativo.
Partiendo de esta premisa, ya desde la sala de 2 años, la idea no es sólo darles juguetes sino 
también, incorporar en el juego, el material de descarte. Todo tiene uso, desde una caja de 
cartón, una botella y hasta un tubo de papel higiénico. El primer juego que surge cuando se les 
ofrece este tipo de elementos es dramatizar situaciones cotidianas, como acercarse a la docen-
te para convidarle yogurt, lavarles el pelo a las muñecas o ponerles crema de manos a sus 
compañeros. A medida que ellos van explorando dicho material, el juego se enriquece y em-
piezan a descubrir otros nuevos usos. Entonces, el tubo de cartón se convierte en un largavista 

y las cajas de cartón, en bloques para construir torres, entre otras cosas.
Además de jugar, paralelamente, los nenes realizan actividades guiadas por las docentes, en donde también se desarrollan las habilida-

des grafo-plásticas. Por ejemplo, para el día de “Tanabata”, decoramos la sala con estrellas hechas con los sobres de jugo en polvo. De igual 
forma, con las cajas de cartón, hicimos los autos de “Anpanman” y con tapitas, las ruedas. Los chicos disfrutaron mucho de esta actividad y de 
jugar con los autos que ellos mismos fabricaron.  Este es el inicio de un proceso que continúa a medida que vayan creciendo y de esta mane-
ra, habremos logrado niños (futuros adultos) sensibles, creativos, inteligentes, tolerantes y seguros de sí mismos que sabrán disfrutar de la vida 
sanamente. 

La importancia de lo descartable en los primeros años.

Docentes: Estefania Maekanehisa – Marcela Goya 
Cristina Oshiro – Micaela Arakaki 



Numerosos autores coinciden que 
la infancia es un invento de la moder-
nidad. Antes del siglo XIX no existía en 
la cultura occidental los sentimientos 
respecto de los niños, ya que ellos 
compartían con los adultos actividades 
de juego, educativas y productivas. Los 
niños no se diferenciaban de los adul-
tos ni por su vestimenta, ni por lo que 
decían o hacían. 

Ya en el siglo XIX se empieza a 
pensar que los niños dependen de los 
adultos y necesitan su protección, 
además al comenzar con su escolari-
zación los niños se convierten en obje-
to de estudio por parte de pedagogos 
y así nace la necesidad de separar a 
los niños del mundo de los adultos

Actualmente en pleno siglo XXI, la 
niñez se desarrolla en medio de pro-
fundas transformaciones que afectan a 
todos los niveles de la cultura. Se dice 
que no solo se vislumbran cambios en 
relación a la moda y costumbres sino 
todo lo vinculado a la concepción mis-
ma que tenemos de ella y al lugar que 
hoy ocupa en nuestra sociedad.

En la actualidad psicólogos, soció-
logos y psicopedagogos se dedican a 
analizar un fenómeno que a muchos 
nos inquieta “Las transformaciones que 
afectan a todos los niveles de la cultura 
desde edades cada vez más tempra-
nas”.

Se piensa que los niños de hoy no 
son como los de antes, antes jugaban 
más y con menos objetos, aceptaban 
un llamado de atención, podíamos ha-
blar de sostener una infancia tradicio-
nal. Los niños de ahora son diferentes, 
tienen otra conciencia de sí mismos, no 

se sienten dependientes de los adultos 
sino que se asumen como individuos 
independientes y capaces de arreglár-
selas solos. Algunos se comportan co-
mo “grandes”.

En realidad el trasfondo de la ni-
ñez moderna parece mostrar a un niño 
que puede auto abastecerse sin de-
pender del otro, es porque los niños ya 
no se perciben como seres pequeños 
que necesitan el permiso de los adultos 
para actuar. Los niños pasan horas 
delante de una pantalla del televisor o 
la computadora y  si bien no todos los 
niños actúan de la misma manera ante 
la nueva realidad y mantienen las con-
ductas esperadas, la mayoría de los 
niños no dudan en imponerse ante los 
adultos que han perdido su autoridad.

Muchas veces cuando vemos a los 
nenes hacer o al oir lo que dicen nos 
sorprendemos y solemos decir ¡Cómo 
cambiaron los chicos hoy! Ellos se atre-
ven a decir y hacer cosas que para 
nuestra época,  nos hubiese parecido 
impensado hacer para esa edad, los 
vemos más cercano al mundo de los 
adultos de lo que fue para nosotros.

Notamos que los niños están mu-
cho más informados, y por supuesto 
preguntan y opinan sobre temas que a 
nosotros no se nos hubiese ocurrido ni 
atrevido. Cuestionan, se posicionan en 
una idea, discuten hasta con los adul-
tos.

Cuesta creer que en tan poco 
tiempo se hayan producido tantos 
cambios. Los niños ahora ya no tienen 
tiempo libre para jugar, para disfrutar, 
para divertirse o simplemente para leer 
un cuento, ya que además de ir al jar-

dín realizan actividades extra escolares 
que los privan de momentos de ocio.  
Con el correr del tiempo se fue per-
diendo la simpleza de un juego tradi-
cional, de estar en contacto con el otro 
para cambiarlo por juegos más sofisti-
cados. Es así que no nos sorprende ver 
a niños pequeños manejar equipos 
electrónicos o informáticos mejor que 
muchos adultos.

También en algunos casos, se los 
limita y controla en muchos aspectos en 
los que los ayudaría a crecer y a ser 
cada día más independiente. En otros 
casos, se los estimula con más informa-
ción de lo que por su edad puede pro-
cesar. 

Asimismo los adultos vamos por la 
vida apurados y parecería que las 24 
horas del día no nos alcanzan para 
hacer todo. Lo queremos todo ya! Sen-
timos que no podemos esperar  y no 
nos damos cuenta que con nuestra acti-
tud estamos contagiamos a nuestros 
niños. Entonces, no sería nuestra  tarea 
como adultos poder ayudarlos a transi-
tar este mundo de la mejor manera?  

Tal vez solo se trate de buscar  un 
momento para compartir un abrazo, 
una vuelta a la manzana, tomar un 
helado o simplemente sentarse bajo un 
árbol y contar un cuento. 

Si los niños sienten que pueden 
contar con el tiempo que ellos necesi-
tan les será menos difícil transitar todos 
los cambios que se darán a lo largo de 
su vida.

La Infancia 
Añorada 
Por Nora Arakaki
Directora Nivel Inicial 



“El NO de los padres dicho con auténtica 
autoridad es, en verdad, un sí en un senti-
do más amplio”

Miguel Espeche

Muchas veces pensamos que poner límites a los 
niños no es tarea fácil. Sin embargo, el “dejar ha-
cer” libremente y sin ninguna regla no conduce a 
ninguna parte y a futuro puede traer consecuen-
cias.

Estamos viviendo en una época de mucha liber-
tad y si bien eso no está mal, a 
veces a los adultos nos cuesta 
poner límites y lo vemos refle-
jado en el comportamiento de 
los niños tanto en la escuela 
como en el hogar.

Cada familia y cada hijo 
son únicos por eso cuando les 
ponemos un límite sabemos 
que detrás está siempre la ne-
cesidad de nuestros hijos de ser contenidos y la 
nuestra de contenerlos.

Es fundamental saber que poder decir “NO” a 
los hijos es un acto de amor y nada tiene que ver 
con ser autoritario. Los límites marcan el camino a 
seguir y no son sinónimo de castigo. 

Le brindamos seguridad y tranquilidad a los ni-
ños y aunque no parezca, aumentamos su autoes-
tima y contribuimos a su sano desarrollo emocio-
nal.

Naturalmente todos los niños son revoltosos, 
desobedientes y caprichosos y lo hacen porque ne-
cesitan conocer sus límites para ubicarse en el 
mundo, y asegurarse de que alguien los cuida. 
Cuando el límite se encuentra ausente, los niños 
asumen posiciones de autoridad que no les corres-
ponde.

Lo importante es estar seguros del límite que 
aplicamos. No debemos mentirles a los niños y 
siempre debemos cumplir con lo que decimos.

Los adultos debemos ponernos de acuerdo en-
tre sí, primero, sobre las conductas deseadas y de-
cirle al niño lo que esperamos que haga o deje de 
hacer de manera serena, clara y firme.

Es importante reconocer que los niños, de 
acuerdo a la etapa de desarrollo que viven tienen 

determinadas  capacidades  de entendimiento o 
razonamiento. No son pequeños adultos.

Entender esto es clave, ya que no es posible 
exigir la misma capacidad de atención y compren-
sión a un niño de 2 años que a un niño de 5. 

A veces conocer más acerca del desarrollo evo-
lutivo de los niños nos ayuda para saber qué espe-
rar y qué poder exigirles a la hora de educarlos y 
poner límites.

A medida que el niño va creciendo, el “NO” va 
acompañado de una explicación que irá facilitando 
la internalización del límite y permitiendo anticipar-

se a la situación. 
Ya a partir de los 2 años esta anti-
cipación puede “preparar el terre-
no” para la aceptación del límite.
Por otra parte a esta edad son 
ellos quienes comenzaran a verba-
lizar sus límites al mundo externo 
en torno a sus necesidades y po-
drán decirle “no me gusta” a un 
compañero cuando sea necesario.

Pero esto no implica que puedan decidirlo todo.
Nuestra conducta y actitud como padres serán 

el modelo y la forma en la cual comprenderán qué 
esperamos de ellos. Y desearán responder a esa 
expectativa por el amor que nos tienen. 

Aprenderán así, poco a poco a sociabilizarse, a 
crecer como personas independientes, con valores, 
normas y reglas incorporadas para poder compartir y 
convivir en la sociedad que les toca vivir.

Límites desde pequeños

Kishaba, Natalia. (Docente de Nivel Inicial)

A medida que el niño va creciendo, 
el “NO” va acompañado de una 
explicación que irá facilitando la 
internalización del límite y permitien-
do anticiparse a la situación. 



Hace un par de años comenzó a gestarse 
en el jardín un sueño relacionado con la cons-
trucción de un espacio que permita a los niños 
y docentes acercarse a libros y lecturas donde 
las palabras y las imágenes despierten y hagan 
vibrar los sentidos. 

Graciela Montes, escritora, ensayista y 
narradora argentina de literatura para niños; 
escribió mucho sobre las cuestiones relaciona-
das con la lectura y los lectores, y desde un 
lenguaje cautivador y de lúcidas concepciones 
nos develó la idea de la escuela como “la gran 
ocasión”.  Ahondando en esta reflexión ella 
toma la escuela como el lugar propicio para la 
formación de lectores; expresándonos al res-
pecto que lectura tras lecturas las personas se 
van convirtiendo en seres cada vez más libres 
de pensamientos, buscadores astutos de indi-
cios y dueños de significaciones cada vez más 
ricas.  Partiendo del deseo de querer enfrentar 
este desafío, el jardín persigue crear un espa-
cio y un tiempo para que lo literario se instale 
desde lecturas que “valgan la pena”; es decir, 
lecturas que sorprendan, que causen perpleji-
dad, que desconcierten, que generen interro-
gantes, que nos conecte con otras lecturas, 
que provoquen relecturas, que abran caminos, 
que nos hagan pensar.

              En pos de la explotación de ese 
lector que se esconde en cada sujeto, no me 
caben dudas que el jardín es “la gran ocasión”; 
es el lugar para abrir la puerta a un cuento, una 
narración, una poesía, una canción de cuna, 
una nana, una copla, una adivinanza, un traba-
lenguas, un colmo, un disparate, una retahíla, 

una jitanjáfora, una leyenda, un mito, una no-
vela, leer y ver un caligrama, un libro-álbum, un 
libro de sólo imágenes y dar lugar a las increí-
bles e insospechadas interpretaciones. 

           Entre las múltiples maneras de 
acercar estos textos a los oídos y las manos de 
nuestros pequeños lectores, es que además de 
las lecturas en voz alta por parte de las docen-
tes, le damos importancia a una actividad que 
venimos desarrollando desde hace un par de 
años.   Cada semana los libros salen de los 
estantes de la biblioteca y van circulando por 
las distintas salitas permitiendo a los niños 
compartir lecturas en un ámbito de intercambio 
con otros, de lectura silenciosa de algunos y no 
tanto de otros; generando un clima en donde 
se respira placer y ganas de leer.  Esta pro-
puesta la llamamos “Mesa de Libros” y nos 
parece sumamente enriquecedora en la forma-
ción de este lector que buscamos.  Este año 
las familias tuvieron la posibilidad de ser partí-
cipes en el festejo del día de la familia de esta 
actividad  y los vimos disfrutar y compartir de 
ese momento especial junto a sus hijos.       

Año tras año nuestra pequeña biblioteca 
va llenando sus anaqueles con esos textos que 
“valen la pena” y no pierde la esperanza de 
seguir creciendo.  

Agradezco el esfuerzo, la colaboración y 
el deseo de muchos/as que desinteresadamen-
te hacen lo imposible para que este sueño se 
materialice.   

Texto consultado: “La gran ocasión: la escuela como sociedad de lectura” Graciela Montes, Dirección Nacional de 

Gestión Curricular y formación docente – Plan de Lectura 2006.

Por Virginia Kochi 
Un Sueño Que Crece: “La Biblioteca Del Jardín”
Especialista en Literatura infantil y juvenil



 Al definir y apropiarse de un nombre para la sala los niños 
van encontrando un sentido de pertenencia al grupo, es por eso 
que junto a los papás de la salita azul decidimos buscar uno que 
los identifique. Surgieron varias propuestas pero nos definimos por 
“Los delfines bailarines” “Iruka” /Delfín)

Pero con solo elegir un nombre no es suficiente para formar 
un grupo. Una de las características habituales de esta edad en 
relación al juego es que aún sigue siendo solitario y egocéntrico.

Entonces nos preguntamos, ¿De qué manera podemos interve-
nir para que ese niño pase a formar parte de un grupo?

Comenzamos definiendo un nombre que los identificara y los 
diferenciara de las otras salas. Poco a poco comenzamos a cono-
cer características específicas de los delfines. A continuación le 
contaremos algunas características...

Los delfines:
Viven en grupo pacíficamente, 

Se comunican con sonidos para transmitir lo que sienten, 

Duermen con un ojo abierto y el otro cerrado 

Cuando uno se encuentra enfermo lo protegen,

Juegan con pelotas, aros, bailan

Viven con otros animales marinos, sus amigos y de quie-

nes deben escaparse (los tiburones!!)

Los niños:
Viven en grupo: la familia, los parientes, los amigos de 

nuestros papis, nuestros amigos del jardín y de afuera. 

Se comunican con palabras, con abrazos y besos, con 

gestos, con expresiones (sonreímos cuando estamos contentos, 

cruzamos los brazos cuando estamos enojados)

Intentaron imitar como dormían los delfines, ¡cómo cues-

ta!. Nosotros descansamos más cómodos en colchonetas, abrigadi-

tos, con los dos ojos cerrados y por turno abrazando a “iruka” 

(peluche de delfín). 

Cuando uno llora nos acercamos a preguntarle qué le 

sucedió, le alcanzamos un pañuelo, si se tropezó lo ayudamos a 

levantarse del suelo. 

Armamos nuestras pelotas/aros con diario.

Además jugamos con pelotas de tela trasladándolo con 

diferentes partes del cuerpo, pasamos por dentro de unos aros con 

pequeños saltitos. 

Observamos videos sobre delfines, imitamos las acciones 

con nuestros compañeros: Nos damos abrazos, besos en los cache-

tes, saludábamos con las manos, giramos en el mismo lugar, salta-

mos, etc

A través de canciones, cuentos, imágenes conocimos 

otros animales marinos, jugamos a que uno era el “Same/Tiburón” 

y nos perseguía. 

Armamos un dominó con los diferentes animales y 

aprendimos a jugar respetando las reglas del juego. 

Y así, a través del juego, de imitar a los delfines dentro de la 
convivencia diaria en la sala, poco a poco comenzamos a respe-
tarnos: A aceptar que si un niño no quiere jugar a lo que le propo-
nemos buscamos a otro que si quiera, a escuchar lo que nos quie-
ren decir, a compartir una vez que usamos un ratito el juguete si 
nos lo piden lo prestamos, a pedir las cosas utilizando la palabra, 
 a cuidarnos. 

Estas y otras acciones colaboraron en la conformación grupal 
de la salita azul.

Antes de despedirnos le compartimos una imagen.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Proyecto: 

Un nombre 

para la salita

Sala azul 3 años
Docentes: Vanesa Bolognini – Leticia Chibana

“ Los Delfines Bailarines” o “Iruka”

 "No hay sonido más lindo 
que el nombre de uno"

Dale Carnegie.



En la vida escolar es fundamental la comuni-

cación entre la escuela y el hogar, pero en los prime-

ros años esto remite mayor importancia para lograr 

el éxito en todas las actividades propuestas.

 Es por eso que durante la etapa de jardín, el 

cuaderno viajero es un buen recurso para conectar 

más la escuela y la familia.  Esta actividad consis-

te en llevarse un cuaderno viajero acompañado de 

una caja sorpresa, la cual durante un tiempo fue la 

presentadora de diferentes materiales y propuestas 

en la sala por parte de las maestras. 

 A partir de un sorteo se elije al alumno que se 

lleva por unos días la caja con el cuaderno y la 

consigna es preparar en familia una pequeña acti-

vidad o juego para ser presentada luego en el jardín 

dentro de la caja mágica.

De esta forma se permite estimular la comuni-

cación y la creatividad, comprometiendo a los pa-

dres en diferentes actividades, hacerlos más partí-

cipes en la tarea educativa. Además, esta propuesta 

es  una oportunidad para que los propios niños 

se sientan los protagonistas de la vida escolar. Este 

tipo de proyecto además de fomentar la relación 

entre familia y escuela, genera en los niños un 

momento de protagonismo único en el que sociali-

zan lo preparado en casa con sus familias. Tam-

bién favorece el intercambio y el conocimiento de 

los intereses de cada uno, los niños aprenden a es-

cucharse, respetarse, interesarse por el trabajo del 

otro, se refuerza la expresión de información y de 

sentimientos a través del lenguaje.

Durante este año, los padres de la sala rosa, 

participaron con variadas y creativas propuestas: 

actividades de cocina, juegos de memotest y domi-

no, rompecabezas, confección de maracas, juego 

con burbujas, actividades musicales con variados 

ritmos, expresión corporal con bolsitas texturadas, 

el juego del paquete, binoculares y bowling con 

material de descarte, globos, disfraces de princesas 

y príncipes y trompos. La experiencia vivida por los 

niños fue más que satisfactoria, ya que logramos 

los objetivos propuestos en la sala y nos divertimos 

poniendo en marcha todas las actividades propues-

tas de cada familia. Los niños se mostraron entu-

siasmados y felices de socializar lo preparado en 

casa como también agradecidos con cada uno que 

le tocaba traer la sorpresa. 

Por nuestra parte no quedan más que palabras 

de agradecimiento por la predisposición de las fa-

milias de la Sala Rosa, la colaboración y la creati-

vidad que expresaron en cada actividad. 

Sala Rosa 2 años
Docente: Prof.  Sabrina Dìaz

La historia del “cuaderno viajero” 
de la salita rosa



“Quiero Tiempo, pero tiempo
No apurado, 
Tiempo de jugar que es el mejor. 
Por Favor me lo das suelto
Y no enjaulado
Adentro de un despertador.” 

María Elena Walsh. 

El juego simbólico se constituye como una función prioritaria 
en la vida de los niños de edades tempranas, ya que los ayuda 
en el proceso de socialización y les permite manifestar sus deseos 
y  sus sentimientos, al tiempo que los ayuda a resolver conflictos.

Teniendo en cuenta lo mencionado, como docentes de nivel 
inicial, de la  sala  Celeste 3 años, nos parece importante que los 
niños tengan la posibilidad a lo largo de su paso por el jardín  de 
ir desarrollándolo. 

Con ayuda de las familias de la sala  enriquecimos  nuestro 
llamado “Rincón de la Casita” alguno de los  materiales que nos 
han enviado fueron por ejemplo: teléfonos, teclados de compu-
tadoras, llaves, envases de shampoo, desodorantes, carteras, 
billeteras, etc. Todo lo que cada familia aportó fue aprovechado 
para realizar el juego dramático. 

Cada niño juega al “como sí” dejando volar su imaginación, 
desarrollando la fantasía, trayendo a la sala escenas de su vida 

cotidiana. Es enriquecedor verlos desplazarse  construyendo su 
propio juego, compartiéndolo con sus compañeros  y en ocasio-
nes incluyendo a las docentes. 

Es habitual que los niños cambien de juego y a su vez de 
roles. 

Estas son algunas de las escenas que fueron desarrollando: 
jugaron a que estaban en la oficina, allì dispusieron los teclados 
y teléfonos sobre las mesas que usaban como escritorios, también 
dramatizaron situaciones del hogar donde buscaron las escobi-
tas, las palas para limpiar la casa,  le prepararon  la comida a 
los muñecos y los bañaron. Todos los elementos y objetos permi-
tieron a los niños recrear el ambiente de la sala y convertirlo en 
lo que cada niño deseaba en ese momento donde el tiempo y el 
espacio estaban a disposición de los niños. 

En este juego lo que prima es la iniciativa infantil, siendo la 
posibilidad de incrementar su repertorio lúdico al interactuar con 
los otros. Asumiendo diferentes roles que les permiten entablar 
diálogos entre ellos desarrollando y enriqueciendo su vocabula-
rio. Pudiendo respetar reglas que se disponen en el juego con el 
otro, donde hay que ponerse de acuerdo, entenderse y comple-
mentarse para hacer del juego algo divertido y placentero. 

Sala Celeste. · 3 años
Prof: Bárbara Bonaveri

Prof: Liliana Sano

Rincón de 
la Casita 



En Japón, el cambio de las estaciones del año son importantes para las personas, por su sensibilidad hacia la naturaleza.
Por ejemplo  con la llegada de la primavera los cerezos "Sakura" florecen y los japoneses acuden en masa a disfrutar de un picnic a los 

pies de las efímeras flores. Esto se denomina Hanami que significa ver las flores, "hana" (flor) "miru" (ver).
En los jardines de infantes, también, las actividades se relacionan con las estaciones del año. Ej.: en otoño, es común ver a los chicos 

cosechar batatas que plantan durante la primavera, luego las cocinan a las brasas y las comen. Son muy dulces y tienen el sabor de las 
castañas, se las llama YAKI IMO (batata cocida).

En la Sala Amarilla, también estuvieron conociendo acerca de la batata. Si bien vieron las frutas y verduras que hay en esa estación 
del año, había niños que no conocían ni habían comido batatas.  Les mostramos fotos, dibujos y láminas con el proceso de crecimiento. 

Grafoplásticamente trabajaron el color tan característico de ella, pintando hojas y luego trozando con los dedos para cubrir un dibujo 
de la misma. Aprendieron la canción de Yaki imo:

AMAI YAKI IMO

“Yaki imo , yaki imo
Onakaga gu- 

Hoka hoka hoka hoka
Achichino chi

Tabetara nakunaru
Nandemo pa-

Sora yakiimo matomete
Gu - Chi – Pa”

Luego observaron como crecen en la tierra, las tocaron y se 
dieron cuenta que no son todas iguales, que tienen formas irregula-
res, las hay largas, redondas, y puntiagudas. 

Sensei! La batata tiene mucha tierra.
Sí! Tiene mucha tierra!
Yo no lavo batatas, eso lo hacen las mamás.
A mí me encantan las batatas, mamá siempre cocina.
Yo no comí batata.

Fueron algunos de los comentarios que se escucharon en esta 
actividad.

Luego las lavaron, las envolvieron en papel metalizado y las 
llevaron a la cocina, la gente encargada de comedor las cocinaron y 
nos avisaron cuando estuvieron listas. 

Qué alegría, qué ansiedad y qué ganas de probar!!!!  Culminó  
este mini proyecto en la merienda pudiendo  probar un poco y tam-
bién llevarse a casa para compartir en familia.

4 AÑOS SALA AMARILLA
PACHI – HIMIKO SENSEI



Según algunos investigadores, sostienen que los niños 
expuestos a varios idiomas son más creativos y desarrollan 
mejor las habilidades de resolución de problemas. Hablar un 
segundo idioma, aunque sea solo durante los primeros años 
de vida del niño, ayudará a programar los circuitos cerebrales 
para que le sea más fácil aprender nuevos idiomas en un futu-
ro. Introducirlo en la educación de los niños debe hacerse de 
forma natural, no obligar al niño a hablarlo, lo  importante al 
principio es que lo escuche siempre y se familiarice con él po-
co a poco, sin prisa ni obligaciones. Sin embargo existen al-
gunos científicos que recomiendan que el niño aprenda una 
segunda lengua solo cuando tenga suficiente conocimiento de 
la materna. 

“Después de tan solo días de haber nacido, todos los be-
bes pueden diferenciar varios idiomas” asegura Barbara Pear-
son autora de “Criar a un Niño Bilingüe”,  quien destaca que 
esto es especialmente cierto cuando se trata de idiomas muy 
diferentes entre sí como el español y el japonés.

Investigaciones demuestran que ser bilingüe tiene muchas 
ventajas, incluyendo la capacidad para pensar de forma más 
flexible. Por ejemplo las personas bilingües tienen dos o más 
palabras para cada concepto lo cual les proporciona más de 
una manera de resolver problemas.

Desafortunadamente cuando los padres tienen inquietudes 
acerca del desarrollo del habla de sus hijos que escuchan dos 
idiomas, muchas veces se les aconseja que usen solo uno por-
que en el pasado el bilingüismo era considerado el causante 
de los problemas de desarrollo del habla.

En la actualidad  “Las investigaciones indican que el bilin-
güismo no causa retraso en el desarrollo del habla ni la ad-
quisición del lenguaje” informa Ellen Stubbe Keste, presidente 
de Bilinguistics, compañía que apoya al aprendizaje bilingüe 
en Texas.

Al niño que le haya diagnosticado algún tipo de retaso en 
el habla, criarlo de forma bilingüe no aumentará ni disminuirá 
dicho retraso. “Varios estudios demuestran que los niños con 
retraso en el lenguaje que crecen en ambientes bilingües ad-
quieren el lenguaje a la misma velocidad que aquellos que lo 
hacen en un idioma” afirma Kester.

Los niños terminan mezclando los dos idiomas y esto es 
inevitable e inofensivo. Pero para quienes no están familiari-
zados con el bilingüismo, esto confirma  que el niño bilingüe  
no puede distinguir bien sus idiomas. La mayoría de los niños 
mezclan los dos idiomas hasta que van aprendiendo a distin-
guir uno del otro. También a medida que van creciendo saben 
con quien tienen que hablar por ejemplo en castellano y con 
quien en japonés. 

También mezclan porque uno de ellos tiene mayor in-
fluencia que el otro y eso provoca una falta de vocabulario en 
el idioma minoritario. Mezclar dos idiomas es algo temporal y 

desaparece a medida que el vocabulario de un niño se va 
desarrollando en ambos idiomas.

En realidad, personas bilingües de todas las edades mez-
clan sus idiomas, lo cual es un efecto conocido como inter-
cambio de códigos. (portuñol, Spanglish) A veces lo hacen 
porque no saben la palabra que necesitan en el idioma en el 
que están hablando, o algunas personas mezclan los idiomas 
a propósito porque les gusta más la palabra o la frase en el 
otro idioma. 

Nunca es demasiado tarde, “Aprender un segundo idio-
ma es más fácil para los niños menores de 10 años y aún más 
para los menores de 5, comparado con el esfuerzo que re-
quiere para un adulto que es mucho mayor” asegura Pearson.

El periodo óptimo según expertos, parece situarse entre el 
nacimiento y los 3 años, justamente cuando un niño está 
aprendiendo su primera lengua. Después el mejor momento es 
de 2 a 7 años porque todavía son capaces de procesar varios 
idiomas. Quiere decir que desarrollan un segundo sistema del 
lenguaje junto al primero, por lo que pueden aprender a ha-
blar ambos idiomas.

Si es mayor de 7 años todavía está a tiempo de aprender. 
El tercer periodo para incorporar un segundo idioma es entre 
los 10 y los 13 años aprox. Después de la pubertad los estu-
dios demuestran que los idiomas nuevos se almacenan en una 
zona diferente del cerebro, por lo que los niños tienen que 
traducir o usar su lengua materna como senderos hacia ese 
nuevo idioma.

Los niños son como esponjas,  aprenden otro idioma ju-
gando, interactuando, en lo cotidiano, es nuestra tarea como 
educadores acercarles el mundo del japonés para que fluya 
con total naturalidad. 

Al observar como los niños aprenden en Nichia, siento 
que es una tarea más que reconfortante, a continuación com-
parto algunas de las anécdotas en cuanto al aprendizaje del 
idioma:

Un segundo idioma?
Adriana Kirimoto

Coordinadora Nivel Inicial

Directora curso de doyobi



Un nene de la salita de 2 toma del dedo a una de las docentes y le dice: -“me acompañas a buscar el ha-
burashi” (cepillo de dientes)

Una de las frases que se confunden a menudo -“Me das okashikudasai” (me das galletitas) piensan que 
okashikudasai significa solo galletitas, a medida que pasa el tiempo se van dando cuenta el significado de 
la palabra.

-“Oshikkokudasai”  (me das pis ) en lugar de Oshikkoshitai (quiero hacer pis)

Dicen en forma natural –“Es muy chiisai” (pequeño)

La sensei le dice –“chotto matte” (espera un poquito) y el niño le responde –“yo no tomo mate”.

- “kirinfa” ( kirin+jirafa)

Algunos cantan las canciones en japonés con naturalidad por ejemplo en el cambiado de pañales uno es-
taba cantando la canción de  “Donguri korokoro”

Ya los más grandecitos imitan a las docentes con las frases cotidianas de la rutina por ejemplo –“senakao 
nobashite” (la espalda derecha)

Sensei: -“Hoy no vino B….?”

Niño: -“Sensei B kitanai”. (kitanai: sucio. En lugar de decir Kiteinai (no vino))

Sensei -“Otousan?”(sos papá?)

Niño- “Si soy otoubansan” (si soy ayudante).

“Señorara” (sayounara)(adiós)

Cuando escuchan una canción que les gusta se ponen a bailar y a cantar entre ellos.

Un niño le dice a la sensei señalando –“otousan” – en lugar de decir zousan(elefante)

Jyamanegi (jyagaimo+tamanegi) (papacebo  -papa+cebolla)


