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Estudiar cuidándonos 
Propuesta para Nivel Inicial 

A partir de la ley Nacional Nº 26.150/06 se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), como un 

derecho de los chicos y de las chicas de todas las escuelas del país, de gestión estatal o privada, de inicial, primaria o 

secundaria. Sabemos lo importante que es hablar con claridad y sencillez sobre temas donde se involucra la sexualidad y 

sobre todo, cuando se trata de nuestros hijos e hijas.  

La enseñanza de la Educación Sexual Integral en la escuela incluye el desarrollo de conocimientos y habilidades para el 

cuidado del propio cuerpo y el de los demás, la valoración de las emociones y sentimientos, la promoción de valores y 

actitudes relacionadas con el amor, la solidaridad, la amistad, el respeto por la intimidad de las personas y el ejercicio de 

los derechos relacionados con la sexualidad. Brinda información para el cuidado propio y de el/la otro/a, para poder 

decidir, tener un trato igualitario con varones y mujeres, ser respetados no importa cuál sea la orientación sexual, a decir 

“no” a las relaciones de pareja violentas y fomentar vínculos sanos, entre muchas otras cosas. 

Esperamos que estas actividades les permita informarse, conocer y validar la importancia de trabajar estos temas y 

problemáticas en la Escuela, para que junto a las familias, ayudemos a nuestras niñas y niños a crecer felices, seguros y 

confiados. 

 

De esto SÍ hablamos en la Escuela 

“Pensamos juntos/as para lograr una alimentación saludable” 

Objetivos 

-Orientar a los/las niños para que puedan tomar decisiones saludables al momento de elegir con qué y cómo alimentarsei 

-Reconocer la forma de organización familiar en torno de la alimentación. 

 

Actividad N°1  

Los/las invitamos a mirar la galería de fotos que corresponde a una Experiencia Educativa Expresiva: “Mejorar los 

hábitos, mejora la calidad de vida” de la Escuela N°40 “Rosalía Fonseca de Aguilar”, de la localidad de Speluzzi. 
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Disponibles en: https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-

cuidado/item/mejorando-los-habitos-mejora-la-calidad-de-vida-escuela-40 

 

Recordatorio: de ser posible se les solicita que registren mediante audios, fotos, videos y/o dibujos alguno/s de el/los 

momentos de realización de esta actividad para que las seños o profes puedan acompañar el aprendizaje y continuar 

brindando orientaciones. 

1-Preguntas destinadas a los adultos de la familia:ii 

a. ¿Quién/es cocinan en casa? 

b. El momento de hacer las compras y cocinar, ¿Puede ser un momento compartido? ¿Cómo se lo imaginan? 

c. ¿Cómo elije la familia qué comer y cuándo? 

d. ¿Cuáles son los comportamientos que los miembros adultos de esta familia, relacionamos con una alimentación 

saludable? 

e. ¿Cómo y cuándo les parece que aprendimos esas formas de alimentarnos?  

f. ¿Nos damos cuenta de que podemos enseñar nuevas formas de alimentarnos? ¿Cuál/es podrían ser? 

 

2- Actividad para realizar con los/as niños/as en familia:  

 

Mirar el siguiente video: 

“Selección saludable de alimentos presentado por Puros Cuentos Saludables” 

 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk 

 

 



 

 

Opción B) ¿Jugamos a que somos…?iii  (

para Nivel Inicial) 

Observamos el siguiente cuadro: 

Valor nutritivo de los

 

-El/la niño/a y un adulto de la familia, elijen una fruta o verdura que le guste a cada uno/a (tienen que ser diferentes).

-Pedirle que la dibuje y la pinte. 

-Buscar en la casa: tela, cinta, cordón, gorra, papel glasé

verdura elegida.  

-En base al cuadro del valor nutritivo de los alimentos, identificar y escribir en una hoja las propiedades que tiene esa 

fruta y/o verdura que eligieron. 

  

Actividad de cierre 

Realizar un dibujo en familia a partir del video “Selección saludable de alimentos presentado por Puros Cuentos 

Saludables” y de lo que hayan charlado en familia durante la actividad. 

•Alimentos protectores o 

reguladores, son ricos en 

vitaminas y minerales. Nos 

protejen de 

enfermedades-Ellos son; 

las frutas y las verduras. 

•Los alimentos y la 

actividad fisica son claves 

para una buena salud

Actividad 
Física

Alimentos 
Protectores
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(Adaptación de la propuesta que figura en la pág. 59 del Cuadernillo de ESI 

Valor nutritivo de los  alimentos

niño/a y un adulto de la familia, elijen una fruta o verdura que le guste a cada uno/a (tienen que ser diferentes).

, gorra, papel glasé o cualquier cosa que puedan ponerse del color de la fruta o 

al cuadro del valor nutritivo de los alimentos, identificar y escribir en una hoja las propiedades que tiene esa 

Realizar un dibujo en familia a partir del video “Selección saludable de alimentos presentado por Puros Cuentos 

Saludables” y de lo que hayan charlado en familia durante la actividad.  

•Alimentos energeticos, 

ricos en grasa. Es fuente 

de energia, los 

encontramos en: pan , 

cereal, arroz, pasta, 

manteca,aceite, azucar y 

dulces.

•Alimentos constructores o 

formadores,ricos en 

proteinas. Fortalecen, 

musculos y huesos. Ellos 

son:carne roja, 

pescado,pollo,leche,yogur,

lenteja, soja.

Actividad 
Física

Alimentos 
Constructores

Alimentos 
Energéticos

Alimentos 
Protectores
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de la propuesta que figura en la pág. 59 del Cuadernillo de ESI 

 

niño/a y un adulto de la familia, elijen una fruta o verdura que le guste a cada uno/a (tienen que ser diferentes). 

o cualquier cosa que puedan ponerse del color de la fruta o 

al cuadro del valor nutritivo de los alimentos, identificar y escribir en una hoja las propiedades que tiene esa 

Realizar un dibujo en familia a partir del video “Selección saludable de alimentos presentado por Puros Cuentos 

Alimentos energeticos, 

ricos en grasa. Es fuente 

de energia, los 

encontramos en: pan , 

cereal, arroz, pasta, 

manteca,aceite, azucar y 

Alimentos constructores o 

formadores,ricos en 

proteinas. Fortalecen, 

musculos y huesos. Ellos 

son:carne roja, 

pescado,pollo,leche,yogur,

lenteja, soja.
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Registro: de ser posible se les solicita que registren mediante audios, fotos, videos y/o dibujos alguno/s de el/los 

momentos de realización de esta actividad para que las seños o profes puedan acompañar el aprendizaje y continuar 

brindando orientaciones. 

Sería muy importante que nos envíen este mensaje para luego ser compartido y replicado a otras familias de 

diferentes escuelas de nuestra provincia. Les facilitamos el contacto para dicho envío:  

politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar 

  

                                            
i Adaptación de los Contenidos de Lineamientos Curriculares para la ESI en el Nivel Inicial 

-El desarrollo de capacidades para tomar decisiones sobre las propias acciones en forma cada vez más autónoma fortaleciendo su 
autoestima. 
-El conocimiento de las distintas formas de organización familiar y sus dinámicas, y la valoración y el respeto de los modos de vida 
diferentes a los propios”  
 
ii Adaptación de preguntas que figuran en la página 55 del Cuadernillo de ESI para Nivel Inicial (las preguntas originalmente están 

orientadas a docentes, las modifiqué para intentar adaptarlas a las familias) 
 
iii Tanto los niños como las niñas disfrutan del juego dramático, que implica el juego de roles. A través de estas actividades, van 

conociendo a los otros y las otras y, al mismo tiempo, se van conociendo a sí mismos y a sí mismas. En la dinámica del juego, van 
desarrollando su capacidad de percibir y conocer la realidad y el mundo circundante. Cuadernillo de ESI para Nivel Inicial (pág. 59) 
 


