
     
 
 

Como todos saben en nuestro jardín funcionan dos talleres por la tarde para los Mosqueteros 
y Principitos que se quedan doble turno. “El observatodo”se metió en sus salas y vio tantas 

cosas lindas e interesantes que rápidamente se puso a escribir para contarles… 
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Estos talleres son los más nuevitos del jardín 
porque comenzaron en el mes de mayo. 
En el de cocina que se llama “MANJARES” hay 
comida exquisita para todos los gustos, desde 
pastafrola, tortas, flan, pizza, pancitos y 
empanadas patrias. Pudimos averiguar que cada 
uno de estos manjares llegaron a las casas de los 
“princi” para que los degustaran en familia pero 
por más que rogamos e imploramos a su maestra 
estos chef no sólo no nos convidaron sino que 
tampoco nos quisieron contar sus secretos de 
cocina ¡seguiremos insistiendo! 
Hay también otro TALLER QUE SE LLAMA “POR 
AMOR AL ARTE” en el que estuvimos espiando y 
no pudimos evitar felicitarlos. Allí vimos todo tipo 
de objetos decorativos que ellos elaboraron para 
cada uno de los acontecimientos celebrados en el 
jardín. Así acompañaron el festejo del 25 de 
mayo con un moño gigante celeste y blanco, el día 
de la Bandera con guirnaldas y carteles 
decorados y “el baile real” que organizaron los 
Principitos con la seño de la mañana, contó con el 
adorno de un hermoso candelabro realizado en 
este taller. 
“El observatodo” tampoco les perdió pisada en EL 
TALLER “JUGUETEANDO”   y así fue que los 
perseguimos por todo el Jardín viendo cómo se 
divertían con los juegos grupales que organizaron 
en los diferentes sectores, en algunos … ¡hasta se 
disfrazaron! En la sala encontramos una ludoteca 
que armaron con juegos de mesa y un memotest 
que armaron con los nombres de cada uno de los 
nenes. Secretito: los vimos tan divertidos que 
nos contagiaron y nos pusimos a jugar. 
En el TALLER DE TEATRO “DE  MENTIRITAS”. 
Encontramos unos actores impresionantes: 
Bailarinas, animales de todo tipo, princesas, 
mamás, papás, murgueros, señores y señoras 
desenvolviéndose con mucha soltura, Y eso no es 
todo …  estos actores pueden interpretar a 
grandes héroes de historietas como Batman y 
Robin y hasta famosos piratas ¡El mundo del 
espectáculo se está perdiendo lo mejor!!! 
Para completar tanto arte los Principitos cuentan 
también con un TALLER LITERARIO “COLORÍN 
COLORADO” en el que disfrutan de la lectura de 
cuentos, poesías y obras de diferentes autores  
y… ATENCIÓN muy pronto nos sorprenderán con 
la edición de su primer libro de adivinanzas ¡Una 
primicia de “El Observatodo! 
Y por último no podía faltar la música. Con el 
TALLER DE “DANZA” … ¡si que mueven el 
esqueleto! Pudimos ver como siguen distintos 
ritmos inventando pasos, movimientos y 
expresiones al son del rock, salsa o folklore 
¡Todos los ritmos son buenos para estos 
bailarines! 
¡Qué placer nos dio visitar a estos talleristas! 

 
 
 
Al entrar a esta sala en el turno de la tarde 
pudimos comprobar que trabajan con muchas ganas, 
interés y compromiso ¡Claro! ¡Son los más grandes 
del Jardín! 
Primero observamos el “TALLER DE CIENCIAS”: 
Cuando llegamos nos preguntamos si no nos 
habíamos confundido y estábamos en un laboratorio 
ya que los mosqueteros parecían verdaderos 
científicos buscando una fórmula secreta. 
Realizaban mezclas, experimentando con 
diferentes elementos, analizaron la posibilidad de 
separarlas usando distintos tipos de filtros y luego 
de mucho trabajo, ensayo y error, llegaron a la 
gran conclusión … ¡algunas mezclas se pueden 
separar y otras no! 
En ese mismo taller pudimos ver también un 
interesante proyecto experimental acerca de la 
caída de los objetos y su relación con el peso, En 
este caso se abocaron a tirar dos objetos de 
diferente peso desde una misma altura y en el 
mismo momento para comprobar que los objetos 
más livianos tardan más en caer. También probaron 
tirar objetos con planos inclinados variando la 
inclinación y ¿a que no saben que pasa? El 
Observatodo los desafía a contestar esta difícil 
pregunta. Si tiran dos objetos iguales en su peso 
por dos planos con igual longitud pero diferente 
inclinación ¿Cuál llegara primero? ¿Por qué?  ¡Los 
Mosqueteros ya lo saben! ¡ahora les toca a ustedes! 
¡Nos llevamos una gran sorpresa con el “TALLER 
LITERARIO!” Allí comprobamos que grandes que 
están ya que los encontramos escuchando la lectura 
de un cuento por capítulos: “Robin Hood” que les 
llevó varias semanas en terminar. Nos contaron que 
la historia los atrapó del principio al fin y ahora 
quieren leer la obra de un autor argentino para 
investigar todo acerca de su trabajo literario 
¿Quién fue la elegida? ¡Primicia exclusiva de El 
Observatodo!! … ¡La elegida fue María Elena Walsh! 
Como no sólo leen cuentos y poesías sino también 
textos informativos se enteraron que los niños 
tienen un decálogo de derechos y se interesaron 
por conocerlos. Les llamó la atención el que plantea 
que todos los niños tienen derecho a tener un 
nombre y debatieron entre ellos acerca de lo que 
opinaba cada uno sobre esto. También hicieron una 
encuesta en las casas para saber el significado de 
sus nombres y porqué y quienes los había elegido. 
En el “TALLER DE ARTE” encontramos hermosos 
títeres construidos con medias para luego utilizar 
en el taller de teatro. 
Nos fuimos de la sala con ganas de quedarnos pero 
con la promesa de volver para ver la gran obra de 
títeres mosquetera. 


