
En tiempos de cuarentena donde
debemos estar en casa, 
te acompañamos más que nunca. 
Si estás viviendo maltrato o abuso, 
necesitás hablar con alguien 
o conocer tus derechos, 
llamá a las líneas de atención gratuita 
a niñas, niños y adolescentes.
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Educación Sexual Integral

¡Estamos creciendo!
Cuando somos bebés podemos hacer muy pocas cosas sin ayuda. A medida que 

vamos creciendo, vamos haciendo más cosas por nuestra propia cuenta y a nuestro 
ritmo. Nos vamos haciendo más autónomas y autónomos. La autonomía es la capaci-
dad de tomar decisiones propias. También, hacemos cosas con la ayuda de personas 
que nos dan oportunidades y nos tienen confianza.

1.  Miren estas fotos de bebés y conversen en familia: ¿cómo satisfacen sus necesi-
dades de movimiento, de abrigo, de alimentación o de higiene las personas cuando son 
tan pequeñas? Ahora unan con flechas cada imagen con su descripción.

Cuando somos 
bebés no podemos 
bañarnos por nuestra 
cuenta. Jugamos con 
el agua, pero la higiene 
de nuestro cuerpo la 
hace alguna persona 
mayor. 

Necesitamos que 
nos den de comer 
porque no tenemos 
posibilidades de 
tomar un vaso o una 
cuchara, y comer 
por nuestros propios 
medios.

Recién podemos 
caminar alrededor del 
primer año de vida. 
Por eso las personas 
grandes nos cargan
o nos ponen en       
cochecitos. 

2.  Dibújense en sus cuadernos cuando eran bebés y ahora. Después escriban las 
cosas que pueden hacer con autonomía para cuidar su cuerpo y su salud.



32

Ciencias Naturales

En la escuela, la maestra muestra a los chicos fotos que tomó en el patio en tres mo-
mentos diferentes del día.

Miren las imágenes y observen cómo es la sombra del mástil en cada una. ¿Cambió 
la sombra de lugar? ¿Y de tamaño? ¿Dónde les parece que estaría el sol en el momento 
de tomar cada foto? Dibujen en sus cuadernos el mástil y su sombra en los tres mo-
mentos diferentes. Luego, ubiquen el sol en cada dibujo.

Como ayuda para saber dónde colocar el sol en el dibujo, pueden volver a mirar las 
fotos tomadas del gnomon que vieron ayer. Imaginen que la linterna representa al sol, y 
ubiquen el sol en su dibujo tomando las fotos del gnomon como referencia.

Educación Sexual Integral

Distintas formas de cariño
Desde que nacemos recibimos caricias, abrazos, besos y establecemos vínculos de 

afecto como el amor con otras personas. A medida que crecemos, algunos vínculos 
cambian y también la forma en que expresamos lo que sentimos. Por ejemplo, una pa-
reja de personas adultas enamoradas se da besos apasionados, en la amistad eso no 
sucede. Cuando el contacto con una persona nos hace sentir incómodas o incómodos, 
sin importar el vínculo, podemos decir NO.
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1.  Vean estas imágenes y conversen en casa. ¿Qué tienen en común estas personas? 
¿Qué formas de amor expresan en cada caso? ¿Cómo lo manifiestan? ¿Qué gestos o 
palabras demuestran lo que cada una siente?

2.  Dibujen en sus cuadernos otras personitas como las de los dibujos anteriores, 
demostrándose afecto, cuidado y protección. 

3.   Por último, escriban con ayuda una carta en la que expresen el afecto a una per-
sona muy especial para ustedes. Si no quieren escribir, lo pueden dibujar.

Jueves 2/7

Educación Física

¡Hola! Hoy vamos a jugar poniendo a prueba la velocidad y la agilidad.
Primero, a preparar los materiales:
•  Deberán recortar diez cuadrados de papel del tamaño de la palma de la mano. 
•  En todos los cuadrados deberán dibujar, de un lado, una cruz y, del otro lado, un 

círculo.

Ahora, ¡a jugar!
1.  Coloquen todos los papeles separados en el suelo con la cruz hacia arriba.
2.  Ahora deberán intentar dar vuelta todos los papeles lo más rápido posible.
3.  Pueden pedirle a alguien que esté con ustedes que cuente cuánto tiempo tardan 

en dar vuelta todos los cuadrados. Intenten realizarlo cada vez más rápido.
4.  También pueden invitar a alguien de la casa para jugar. A ver si puede realizarlo 

más rápido que ustedes.
5.  ¿Y si prueban hacerlo a la vez? No se olviden de ver cuánto tiempo tardan.
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Educación Sexual Integral

¡Así me gusta a mí!
Como vimos la semana pasada, a medida que crecemos, vamos ganando autono-

mía. Pero también vamos cambiando en la forma de relacionarnos y de expresar el 
cariño. Es lindo demostrar el afecto, pero también es importante tener en cuenta lo que 
la otra persona siente o quiere. Y aprender a decir “no” cuando algún contacto físico no 
nos gusta o nos incomoda.

1.  Lean lo que dicen estas chicas y chicos sobre los afectos, lo que les gusta y lo que 
no les gusta. ¿Y a ustedes?

2.  Piensen en alguna persona muy querida. Puede ser alguien de la familia, una ami-
ga o un amigo. En sus cuadernos, dibujen o escriban algún momento en el que se de-
muestran cariño. Expresen lo que les gusta más y lo que les gusta menos.

¡ME ENCANTA QUE 
VENGA MI PRIMA MÁS 

GRANDE Y ME HAGA DAR 
VUELTAS EN EL AIRE!

MI HERMANO MAYOR 
QUIERE JUGAR A LUCHAR 

Y YO LE DIGO QUE NO 
PORQUE PEGA Y DUELE.

A MÍ NO ME GUSTA 
QUE MI TÍA ME APRIETE 

LOS CACHETES.
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