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Estudiar cuidándonos 

Propuesta para Nivel Primario 

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. 

 

“Aprendiendo a cuidarnos: Alimentación saludable” 

Objetivos 

-Orientar a los/las niños y las familias para la toma de decisiones saludables al momento de elegir con qué y cómo 

alimentarse 

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

-Reafirmar la enseñanza de la ESI en la escuela y en la promoción de hábitos saludables.  

 

Actividad N°1  

A modo de introducirnos en el tema, las/os invitamos a mirar el video y luego responder las preguntas  

“Educación para la salud: Alimentación”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T22b0Ht2IcQ 

 

a-Para responder en familia 

De acuerdo al video …¿Qué le brindan los alimentos a nuestro cuerpo? Copiar en una hoja o cartulina algunas 

de las palabras que consideren más importantes de lo que explica el video 

En la alimentación…¿Qué es la regla 80-20?¿Creen poder cumplirla? 
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b-Para pensar y responder entre los adultos 

-¿Hablan con sus hijas/os sobre la importancia de la alimentación saludable?  

En su casa …¿Creen posible cambiar algunos hábitos de alimentación poco saludables? (gaseosas-golosinas-

snacks)? ¿Qué podrían hacer al respecto? Contar los cambios que se imaginan a partir de un dibujo con una 

breve explicación. 

 

Actividad N°2  

Los/las invitamos a mirar la galería de fotos sobre el trabajo “Mejorar los hábitos, mejora la calidad de vida”, realizado por 

la Escuela N°40 “Rosalía Fonseca de Aguilar”, de la localidad de Speluzzi. 

 

 

 

Disponible 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 

 

Para que responda el adulto: 

a. ¿Conocen las actividades sobre alimentación y vida saludable que desde la escuela se llevan adelante? 

¿Qué piensan de las mismas?¿Qué aprendizaje consideran que le aportan a las niñas y los niños? ¿Y a 

las familias? 

b. ¿Sabían que estos temas (cuidar el cuerpo y la salud) forman parte de la enseñanza de la Educación 

Sexual Integral? 
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c. ¿Conocen qué es la Educación Sexual Integral (ESI)? Escriban en una hoja aquello que relacionan a la 

enseñanza de la ESI.  

d. Los/las invitamos a leer atentamente el afiche con los contenidos de ESI que se enseñan en Nivel 

Primario 

 

 

Disponible en: https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/difusion/afiche-esi-

primario.jpg 

 

e. Por último, escriban en una hoja las similitudes y diferencias que encuentren entre aquello que 

pensaban que se enseñaba y lo que se refiere en el afiche de ESI para el Nivel Primario. 

 

A modo de cierre, las/os invitamos a realizar en familia, un afiche o dibujo donde describan lo que aprendieron en esta 

actividad y que nos envíen este mensaje al correo politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar para luego ser compartido y 

replicado a otras familias de diferentes escuelas de nuestra provincia.  


