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En este documento trabajaremos “ESI en casa”, se trata de una serie de contenidos para 

compartir con las personas con quienes convivimos: charlas, experiencias, 

conocimientos y reflexiones. Estos días resultan propicios para invitar a conversar sobre 

la ESI. Recomendamos que antes de compartir las actividades, los adultos y/o adultas de 

la casa puedan leer las propuestas para luego desarrollarlas y aprovecharlas 

plenamente.  

 

¿Cómo vamos a trabajar la ESI en casa? 

Iremos compartiendo las propuestas en bloques: cada uno de estos contiene un 

itinerario de trabajo para cinco semanas, y corresponde a un eje de contenidos de la 

Educación Sexual Integral para Nivel Inicial.  

 

Antes de comenzar, sugerimos las siguientes lecturas para los y las adultas:  

-Revista “Educación sexual integral para charlar en familia”: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002897.pdf. 

- ES PARTE DE LA VIDA ES PARTE DE LA VIDA. Material de apoyo sobre educación 

sexual integral y discapacidad para compartir en familia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_es_parte_de_la_vida.pdf.  

 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002897.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_es_parte_de_la_vida.pdf


 

BLOQUE 1: En este primer bloque de actividades para trabajar la ESI en casa, vamos a 

trabajar respecto a CONOCIMIENTO Y CUIDADOS DEL CUERPO: 

 

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS: 

 

 

Aquí los/as invitamos a trabajar en casa sobre el armado de un álbum de fotos. Esta 

propuesta está pensada para que cada niño y cada niña pueda observar y reconocer los 

cambios y las permanencias en sus propios cuerpos, desde que nacieron hasta el 

presente.  

Si tenemos, podemos utilizar fotos de los niños y niñas de la casa en las distintas etapas 

de la vida. Por ejemplo: 

1) Bebé recién nacido/a. 

2) Gateando.  

3) Empezando a caminar. 

4) Comiendo solo/a.  

5) Jugando a distintas edades. 

Si no tenemos fotos de niños y niñas de la casa, podemos utilizar otros recursos 

como fotos de internet, de revistas, dibujos (pueden ser realizados por algún integrante 

de la familia, en lo posible, adulto/a). Lo importante es que las imágenes correspondan 

claramente a diferentes etapas de la vida, para que los cambios y las permanencias sean 

bien observables por las chicas y los chicos y les resulten significativos.  

¿Cómo seguimos? invitamos a los niños y las niñas a mostrar las fotos y, a contar qué 

están haciendo en cada una de las imágenes. Podemos intervenir formulando algunas 

preguntas que ayuden a los chicos y las chicas a pensar y poder dar cuenta de los 

cambios y las permanencias que se evidencian en las imágenes. Por ejemplo: ¿Qué hace 



 

la persona en la foto? ¿Cómo está vestidx? ¿Cómo se desplaza? ¿Con qué está jugando? 

¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se sienten cuando ven las fotos y dibujos? ¿Cómo 

expresaban el enojo cuando eran chiquitxs y cómo lo hacen ahora? ¿Qué sentimientos 

les provoca ver las fotos? Mientras se conversa sobre las imágenes, podemos elaborar 

un registro breve de lo que dicen, a modo de breve relato que luego podremos colocar 

al pie de cada imagen, cumpliendo la función de epígrafe. 

A partir de todas las observaciones que se estuvieron conversando, los chicos y las chicas 

pueden comenzar a reconocer y describir qué cambios tuvieron en el cuerpo y, al 

contrario, qué no cambió. Por ejemplo: se siguen alimentando, pero antes recibían la 

mamadera, la teta, les daban de comer en la boca, y ahora lo hacen solos; manejan los 

utensilios (cuchara, tenedor) y mastican, porque tienen dientes; antes usaban pañales, 

luego aprendieron a orinar y defecar en la pelela o en el inodoro; en algunos casos, se 

limpian solos/as la cola. 

También podemos charlar respecto al crecimiento, resaltando positivamente las 

características físicas propias: cómo cambiaron sus cabezas, que ahora tienen cabello y 

se peinan; cómo siguen teniendo los mismos genitales. Luego, podemos conversar 

sobre las cosas que les gustaban antes y las de ahora que son más grandes y, de este 

modo, ir reconociendo que a medida que van creciendo van aprendiendo cosas nuevas 

y sus gustos e intereses van cambiando. 

Luego de esto, si las fotos que utilizamos para esta actividad estaban en papel, podemos 

armar un collage sobre un cartón o afiche (también podemos pegar muchas hojas para 

que quede parecido a un afiche) y luego adornarlo con dibujos, pintarlo, pegarle 

papeles de colores, etc. Podemos colgar el collage en nuestra parte preferida de la casa, 

y llevarlo cuando volvamos al jardín. 

 

 

 

 



 

 

En esta oportunidad, los/as invitamos a trabajar con una lámina en la que se señalan las 

partes del cuerpo humano, para que los niños y las niñas puedan ir reconociéndolas en 

su propio cuerpo. En el interior de la lámina van a encontrar algunas consignas que 

pueden ser útiles para esta actividad. Podemos registrar por escrito, filmar o grabar todo 

lo conversado para compartirlo en la vuelta al jardín. 

 

 

 

Como apoyo, también pueden utilizar este material audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=L8KXezqmxtg&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzm

py8Qxh2DH1u&index=2&t=0s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L8KXezqmxtg&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzmpy8Qxh2DH1u&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=L8KXezqmxtg&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzmpy8Qxh2DH1u&index=2&t=0s


 

 

 

Les acercamos esta propuesta que nos permite observar cuánta noción tienen o van 

construyendo los niños y las niñas sobre su propio cuerpo y cuánto de su propia imagen 

han internalizado o conocen. Según la edad, podremos observar si se encuentran en la 

etapa del monigote si representan desnuda o no a la figura humana. 

Entregamos un papel a cada niño/niña y les damos primero la consigna de dibujar la 

silueta de alguna de las personas que están en la casa. Después, les pedimos que 

dibujen sobre ella las partes externas del cuerpo (ojos, ombligo, genitales, etcétera) y, si 

se animan, algunas partes interiores (corazón, estómago, etcétera). Pueden utilizar tres 

colores diferentes: uno para la silueta; otro, para las partes externas, y el tercero, para la 

interna. 

 

Cuando los dibujos están listos, los podemos exponer en alguna pared de la casa o en 

la heladera, para observarlos y conversar sobre todo lo que dibujaron. Podemos ayudar 

a los chicos y las chicas a mencionar las partes del cuerpo correctamente (nos podemos 

ayudar con la lámina de la propuesta anterior) usando un lenguaje lo más científico 

posible, siempre que sea comprensible. 

 

  



 

 

En esta cuarta semana vamos a trabajar sobre este cuento, que está relatado e 

ilustrado en el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9BC_v3qTOd8&feature=emb_logo 

 

Podemos compartir el video y conversar sobre las experiencias respecto al crecimiento. 

Podemos trabajar a partir de estas preguntas (u otras que se nos ocurran): ¿Qué 

sentimos a medida que fuimos creciendo? ¿qué dudas teníamos? ¿Hablábamos de estas 

cosas con adultos y adultas? ¿dónde? ¿en casa? ¿en la escuela? ¿y con amigos y amigas 

o familiares de nuestra edad? ¿con quién aprendimos respecto a cómo llegan los y las 

bebés? 

 

 Como sabemos que muchas veces los temas relacionados con el embarazo y la 

reproducción no es fácil de charlar con niños y niñas pequeños, aquí les dejamos algunas 

sugerencias/orientaciones:  

Los niños y las niñas reaccionan de manera espontánea ante todos los temas que a diario 

surgen. En este marco, el problema que suele presentársenos a las y los adultos/as es 

cómo responder ante algunas preguntas específicas, tales como: ¿Cómo nacen los 

bebés? ¿Qué es tener relaciones sexuales? En estos casos, no debemos dejar pasar este 

momento y sí tratar de dar una respuesta de manera calma, sin censurar y brindando la 

información que cada uno y cada una necesite de acuerdo con su edad, las hipótesis que 

tenga sobre el tema y las preguntas que se esté planteando. Siempre es aconsejable que 

utilicemos la repregunta (volver a preguntar), para comprender lo que los chicos o las 

chicas realmente quieren saber y, también, para indagar qué conocimientos tienen 

sobre lo que preguntan. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9BC_v3qTOd8&feature=emb_logo


 

Por ejemplo, cuando se trabaja sobre la reproducción humana en la escuela, por lo 

general se da información sobre los órganos sexuales y su funcionamiento, y se explica 

técnicamente que el óvulo tiene que encontrarse con un espermatozoide para ser 

fecundado. Esta explicación deja generalmente de lado que esto se da en una relación 

humana, en la cual hay emociones y sentimientos en juego, en la que hay comunicación, 

valores y palabras. Es posible que, ante esta explicación, muchos niños y niñas 

pregunten entonces: Pero… ¿cómo hace el óvulo, que está en el cuerpo de la mujer, 

para encontrarse con el espermatozoide, que está en el cuerpo del varón? Con 

frecuencia, preguntas como esta quedan sin respuesta por parte de los/as adultos/as. 

Sin embargo, las mismas demandan respuestas claras sobre las relaciones humanas que 

están en juego. En este caso puntual, los chicos y las chicas necesitan saber qué son las 

relaciones sexuales o qué es hacer el amor. Las siguientes son algunas pistas para poder 

responder: Cuando los varones y las mujeres crecemos, cambian nuestros cuerpos, 

nuestros gustos y la forma de relacionarnos. Las maneras de demostrarse y recibir amor 

en las parejas pueden ser también por medio de las relaciones sexuales o de “hacer el 

amor”. Cuando las parejas hacen el amor, se abrazan, se acarician y sus cuerpos y sus 

partes íntimas se juntan. 

Para profundizar en dar respuestas sobre este tema, es fundamental que escuchemos las 

preguntas e hipótesis que los chicos y las chicas van planteando e ir avanzando en 

función de estas, de sus intereses y necesidades en cada momento.  

Es importante destacar que, con el crecimiento, las personas vamos cambiando, y que 

no sólo se trata de transformaciones físicas, sino también de cambios en los gustos, 

intereses y en la forma de manifestar sus afectos, que es distinta en los niños y niñas y en 

las personas adultas. 

Por ejemplo, los chicos y las chicas se saludan con un beso en la mejilla, mientras que las 

personas adultas pueden hacerlo con un beso en la boca cuando forman una pareja.  

 

  



 

 

En esta oportunidad, los/as invitamos a trabajar con una lámina que nos propone 

encontrar las cuatro diferencias que hay entre las dos imágenes. A partir de esto, dentro 

de la lámina encontrarán algunas consignas disparadoras de la charla para conversar 

respecto al respeto a la intimidad, el cuidado del cuerpo y la salud y conocer algo más 

sobre los procesos de gestación y nacimiento (podemos ayudarnos con las 

sugerencias/orientaciones brindadas en la propuesta de la semana 4). Además, 

podemos charlar respecto a los nuevos hábitos de cuidado de la salud que aprendimos 

durante este tiempo de cuarentena por COVID 19.  

Podemos registrar por escrito, filmar o grabar todo lo conversado para compartirlo en la 

vuelta al jardín. 

 
Como apoyo, contamos con el siguiente material audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne6mLJZRcqg&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZz

mpy8Qxh2DH1u&index=3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne6mLJZRcqg&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzmpy8Qxh2DH1u&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Ne6mLJZRcqg&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzmpy8Qxh2DH1u&index=3



