Tenemos el agrado de ofrecerle algunos recursos para facilitarle el trabajo escolar.
Este material es un aporte de Viviana Negrette de Freille, Directora del N ivel Inicial y Nivel Primario del
Colegio Cristiano Evangélico “William Morris” en la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero.
Este recurso brinda al docente una guía para trabajar dos pilares fundamentales de la sexualidad y de los
derechos de los niños y niñas en el Nivel Inicial y en el 1º Ciclo del Nivel Primario: 1- La identidad sexual y
2- La defensa ante una potencial situación de abuso.
Se ha tomado como base el libro Cuentos que no son Cuentos, escrito por los Dres. José Luis y Silvia Cinalli.
Este libro permite abordar en la escuela el tema sexualidad para niños.
El material no pretende ser cerrado, ni rígido; usted puede ajustarse en todo o en parte para su labor educativa.
El deseo de nuestro corazón es que contribuya a su tarea educativa y ayude a los niños a ratificar su núcleo
básico de género, a la vez que permita la prevención de un abuso sexual infantil.

REGALO DE DIOS
Textos de apoyo: Génesis 1:27; Génesis 1:31; Génesis 2:18-25; Salmo 139:13-17.
Objetivo:
 Reconocer que Dios nos hizo un regalo especial mediante la lectura del cuento, manifestando
agradecimiento por ser nena o varón.
1. ACTIVIDAD INICIAL:
 El maestro presenta un GRAN REGALO (envolver una caja grande con papel brillante y un gran
moño. Colocar una tarjeta que diga: “Para… (escribir el nombre del maestro) de Dios”, y adentro una
figura de mujer o varón según sea maestra/o)
2. PARA CHARLAR CON LOS ALUMNOS:
 ¿A quienes le gustan los regalos?
 Los niños mencionan regalos que han recibido y en qué situación.
 Preguntar: “¿Cuál fue el regalo que más les gustó? ¿Por qué? ¿Quién se los dio?”.

¡QUE LINDO ES RECIBIR REGALOS! ESO NOS MUESTRA QUE HAY ALGUIEN QUE NOS AMA
Y PIENSA EN NOSOTROS!

3. ¿Qué tendrá este regalo adentro? Si pensamos que los regalos son lindos y vienen de alguien que me
quiere…. Dejar que los niños propongan ideas.
4. Lectura del cuento: “REGALO DE DIOS”. Mientras se relata el cuento mostrar los elementos, ej.: Biblia,
galletas, figura de niños y niñas, etc.
5. Hacer preguntas orales de comprensión de texto.
6. ¡Ahora si abrimos el regalo! Decir por ejemplo: “Tiene una tarjeta, ¿a ver…, a ver qué dice? Hacer
expresiones de sorpresa y agradecimiento por lo que contiene, etc.
7. Oramos dando gracias a Dios por el regalo que nos dio.
8. ACTIVIDAD PRACTICA
Entregar un regalo que debe cortarse doble como un librito para poder pegar de ntro la figura que corresponda.
-

Pego ¿qué regalo me hizo Dios?

COSTA CANGREJO

Textos de apoyo: Romanos 1:22-32; Isaías 5:20.

Objetivo:


Valorar la identidad que Dios nos regaló (nena o varón), mediante el reconocimiento y la aceptación de
su sexualidad.

ACTIVIDAD INICIAL:
1. Juego: “Camino para adelante y para atrás”: los niños están parados en un espacio amplio, el docente
dice “adelante”, “atrás”, “quieto”, cambiando constantemente el orden de las palabras a las cuales los
niños obedecen realizando la acción, quien se equivoca pierde y se sienta.
Otro Juego: “La carrera del revés”: los niños están en un espacio abierto. Se forman filas (dos, tres,
cuatro, etc., según la cantidad de alumnos) y se corre una carrera caminando para atrás evitando darse
vuelta. El grupo que termina primero resulta ganador. (Se intenta reflexionar acerca de lo difícil que
resulta caminar hacia atrás porque fuimos creados para caminar hacia adelante).
ACTIVIDAD DE DESARROLLO
2. Información sobre los cangrejos: -¡Qué difícil es caminar para atrás! -¿Por qué será? Saben… existen
unos animalitos que caminan para atrás… (mostrar láminas, video, power point, etc. de cangrejos).
Charlar sobre cómo son, dónde viven, cómo caminan y por qué Dios los creo así.
3. Lectura del cuento: “COSTA CANGREJO”.
4. Hacer preguntas orales de comprensión de texto.
5. ¡Dios hizo a los cangrejos que caminan para atrás! Y ¡Dios me hizo a mi nena o nene! ¡GRACIAS a
Dios por crearme así…!
ACTIVIDAD PRÁCTICA: Pintar según las indicaciones: Pinto el cangrejo de color marrón, el traje de baño
del nene de color azul y el de la nena de color rojo. (Actividad para reforzar las partes que se cubren, la
identidad sexual y la enseñanza que nos dejo el cuento)

UNA HISTORIA DE AMOR
Textos de apoyo: Romanos 5:8; Romanos 6:23; 1ºJuan 4:7-12.

Objetivos:



Reconocer que el amor viene de Dios.
Expresar el amor hacia una persona mediante la confección y entrega de la cajita elaborada.

ACTIVIDAD INICIAL:
1. Juego: “Globos y besos imaginarios” los alumnos juegan con su maestra a inflar globos imaginarios de
distinto tamaños. Luego, los sueltan al aire y piensan a dónde van y quienes lo pueden recibir. Así
mismo se hace con los besos imaginarios.
ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
2. Lectura del cuento: “UNA HISTORIA DE AMOR”.
3. Elaborar o forrar una cajita pequeña, llenarla de besos para regalar a quien el niño desee y preguntar
“¿por qué se lo regalarías?”. Colocarle un moño y una tarjeta con dedicatoria.
ACTIVIDAD PRÁCTICA:
4. Regalar la cajita.
5. Al día siguiente se tomará tiempo para escuchar las distintas experiencias de los niños al regalar la
cajita. El docente tomara nota de lo expuesto, ya que esta actividad es muy rica para conocer
sentimientos, realidades y el mundo donde el niño crece.

CORTO, PEGO Y ME ACUERDO!

Textos de apoyo: Génesis 1:27; Génesis 2:23; Génesis 3:21.
Objetivos:



Establecer la diferencia entre las partes públicas y las privadas del cuerpo.
Asumir la responsabilidad y el deseo de cuidar sus partes privadas.

ACTIVIDAD INICIAL:
1- Se desarrolla como en el cuento, la maestra reparte hojas blancas en donde los niños pegan figuras de
varones y mujeres y luego le dibujan la bikini y el calzoncillo según corresponda.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
2- Lectura del cuento: “CORTO, PEGO Y ME ACUERDO”
3- Explicación de lo “público” y “privado” de nuestro cuerpo.
4- Observamos imágenes y fotos de la playa y vemos cómo están vestidas las personas.

ACTIVIDAD PRÁCTICA:
5- El niño pinta la figura según corresponda a su sexo.

UN DIA EPECIAL

Texto de apoyo: Génesis 3:16; Eclesiastés 3:2.

Objetivo:


Conocer de forma sencilla cómo nacen los bebes y cómo llegó al mundo cada niño de la clase.

ACTIVIDAD INICIAL:
1- Juego: “Pasamos objetos”. Se entrega a cada niño una bandita elástica y se intentan pasar objetos de
distintos tamaños, algunos pasaran fácilmente y otros presentaran cierta dificultad.
Preguntar: “¿Qué pasó con la bandita cuando el objeto era más grande q ue la banda elástica?”.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
2- ¿Quién sabe cómo nace un bebe? El docente rescata “saberes previos”, se dispone a escuchar, modelar
y guiar la charla.
3- ¡Leemos un cuento… que no es un cuento!: “UN DIA ESPECIAL”.
4- Preguntar: “¿Cómo nace un bebé?”. Hablar de las dos formas en que pueden nacer.

ACTIVIDAD PRÁCTICA: Previa reunión con los padres para conversar sobre este capítulo y acordar la
actividad práctica que se realizará en el hogar.
5- Conversamos en familia: el niño en su casa conversará con sus padres de la forma en que nació. Se sugerirá
que los padres le muestren fotos de recién nacido y que expresen algunos eventos o sentimientos de “ESE DIA
ESPECIAL”.
-Al día siguiente se tomará tiempo para escuchar las diferentes experienc ias.

EL PRIMO RAMON
Texto de apoyo: Levítico 18:6; Génesis 39:9-16.

Objetivo:


Brindar al alumno herramientas para defenderse frente una potencial situación de abuso sexual.

ACTIVIDAD INICIAL:
1- Juego: “Hagan esto, hagan aquello”. El juego consiste en mímicas que el docente realiza y que los
niños deben copiar siempre que éste diga: “Hagan esto”. Cuando el docente dice: “Hagan aquello”, no
deben cumplir la orden, si lo hacen, pierden y salen del juego.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
2- Recordamos el tema de lo público y lo privado del cuerpo, estableciendo diferencias y haciendo énfasis
en lo privado que nadie debe “mirar” o “tocar”.
3- Lectura del cuento: “EL PRIMO RAMON”.
4- Interpretación oral de lo leído.
5- Decir ¡NO! a los secretos. Incentivar al niño de forma natural a no guardar el secreto cuando alguien
quiera “mirar” o “tocar” sus partes privadas.

ACTIVIDAD PRÁCTICA: “El arma para la defensa”.
El docente puede decir: “Aunque sea pequeño puedo defenderme de la gente mala que quiere mirar o
tocar mis partes privadas diciendo NO”.
¡Dios quiere que sea FELIZ!


El niño se dibuja a sí mismo de la manera en que se siente. Con esta actividad el docente podrá indagar
sobre sentimientos y posibles situaciones de los niños.

