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PRESENTACIÓN
Todo sistema educativo que se enrola en el paradigma bíblico cristiano, está comprometido con el
crecimiento y la calidad del desempeño académico de sus estudiantes, especialmente interesados en
colaborar en la formación integral del individuo, por eso se propone una educación centrada en principios y
valores cristianos bíblicos. Es en este contexto, cuando la sociedad demanda a la educación a que realice su
aporte para afrontar, junto a la familia, la educación sexual de sus hijos.
En este momento de la historia, cuando los valores estables de la conciencia sufren vertiginosas
transformaciones, tensionados por un mundo secularizado y hedonista, en el que sobrevive el más apto. Las
familias de hoy reciben la amenaza constante de paradigmas anticristianos que proclaman una moral relativa
y una ética que dejó de ser fundamental, proclamando soluciones erráticas.
De esta forma es que padres, madres e hijos ven que su espacio de afectividad se desintegra frente a ellos
con tristes resultados que, lamentablemente, para muchos ya son normales, y sorprenden menos. En tales
espacios de incertidumbre, se han ido construyendo en la mente de muchos niños y jóvenes las nociones
del amor; se han configurado las identidades del género, y se han enseñado los códigos de la conducta. Pero
el problema es que vivimos en una época de progresiva turbación del espíritu.
La trasformación de las condiciones de vida del hombre de hoy ha configurado escenarios favorables
al surgimiento de un sinnúmero de ideologías que se instalan para responder a la ansiedad colectiva, pero
ofreciendo respuestas que no logran la paz del alma. Hoy todos reconocemos que algo debe cambiar, y que
ese ajuste debe ir en la dirección correcta.
Tales contextos han motivado una decidida acción de las autoridades educacionales de varios países a
demandar a la escuela para apuntalar a las familias en el proceso de educación para la vida, para ofrecer
instrumentos a la escuela y para responder a una nítida carencia con una propuesta que, gráficamente, sea
acorde con la cultura visual del estudiante, y que haga más ameno el quehacer del aula en cada tópico.
Se emprende la tarea de preparar esta serie con la convicción que la educación sexual es la educación
sobre el divino don de la sexualidad. Entendemos que la educación sexual es fundamental para nuestra
comprensión de Dios, de nosotros mismos creados como hombres y mujeres a imagen de Dios; y para
comprender nuestra relación con Dios y entre nosotros.
Al observar los resultados de este trabajo, nos otorga la seguridad de que usted tendrá en sus manos un
producto intelectual de gran valor corporativo, y que su uso en los colegios cristianos constituye un gran
paso, a fin de guiar el actuar pedagógico de estos establecimientos.
Un trabajo decidido, realizado por todo profesor que colabora orientado en la dirección correcta,
permitirá responder al requerimiento que se le hace de no quedar satisfecho con un trabajo de calidad
inferior; de no conformarse con dirigir a sus alumnos hacia un ideal más bajo que el más elevado que les
sea posible alcanzar; de no contentarse con transmitirles únicamente conocimientos técnicos, o con hacer
de ellos, meramente, contadores expertos, artesanos hábiles o comerciantes de éxito. Su ambición debe ser
inculcarles principios de verdad, obediencia, honor, integridad y pureza; principios que los conviertan en una
fuerza positiva para la estabilidad y la elevación de la sociedad.
“Deseará, sobre todo, que aprendan la gran lección de la vida, la del servicio abnegado” (Adaptado de Elena de
White, La educación, p. 283).
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INTRODUCCIÓN
Al entrar al siglo XXI, la sexualidad humana ha tenido un gran cambio, la relación de pareja se ha vuelto
simétrica y la mujer ha pasado a tener igualdad de deberes y derechos con respecto al varón. La relación se
sustenta en la calidad del vínculo, y el impulso sexual ya no es manejado por la represión ni la disociación.
La educación sexual es la única herramienta que permite contrarrestar la influencia del medio, en una
sociedad de consumo y narcisismo. La ciencia y la tecnología nos han llevado a una cultura omnipotente,
autosuficiente, rápida y desechable, lo que trae como consecuencia un empobrecimiento personal y
sensación de vacío.
Este proyecto surge en el año 2010, cuando el Ministerio de Educación de Chile entregó las bases
administrativas para la programación de la educación sexual y afectiva en el país, y anunció programas de
financiamiento para las entidades que deseaban diseñar propuestas, e impartirlas en los colegios de su
territorio.
La educación adventista en Chile consideró necesario generar un programa de Sexualidad que represente
la identidad filosófica judeo-cristiana, teniendo en cuenta que:
La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, y que se vive a través de lo que
pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos.
Valora los principios y normas que emanan de las Sagradas Escrituras, y que son estas las que ordenan
las acciones de educación y formación de los colegios, otorgando un sello distintivo al proyecto educativo
institucional.
Por consiguiente, este programa fue elaborado por los profesionales de INTRAEDUC-LIMITADA, cuyo
enfoque representa plenamente la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así como también de
otras congregaciones cristianas basadas en la Palabra de Dios. Además, se diferencia de los otros programas,
por presentar una postura pedagógica para educar en la sexualidad y afectividad.
Sobre la base de este trabajo se presenta la reedición de esta serie de Sexualidad.
Entendiendo que la educación sobre la sexualidad es fundamental para sustentar nuestra comprensión
de Dios, de nosotros mismos como hombres y mujeres formados a su imagen y para comprender nuestra
relación con Dios y nuestras relaciones con los seres humanos.
Una educación sexual desde un enfoque cristiano debe presentar de forma atractiva el diseño de la
sexualidad en la creación de Dios y a la vez abordar las realidades diarias de la familia y la comunidad.
Una buena educación sexual lleva a un aumento de la inteligencia emocional, lo que permite educar a
otros en principios sólidos.
La sexualidad involucra la integridad del ser humano, comienza con el nacimiento y es parte de toda su
vida; probablemente por ello ha sido tan difícil educar sobre sexualidad, porque todas las personas están
involucradas en el tema –de forma consciente o inconsciente– y en el momento de abordarlo, afloran las
propias experiencias. La educación sexual implica además adquirir información, formar actitudes, creencias
y valores; y a la vez desarrollar habilidades necesarias para ser responsable de la propia sexualidad; mientras
que se enriquece la capacidad personal de desarrollar buenas relaciones, con Dios y con otras personas.
Por tal motivo la educación sexual incluye las dimensiones biológica, psicológica, cultural-social y éticoespiritual.
Entendiendo que además la sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de cuatro
características: sexo genético, vinculación afectiva, reproductividad y erotismo. Pero estos últimos
condicionados por las dimensiones citadas anteriormente, por lo tanto, podemos ver que en el entrelazado
de las cuatro características con las diferentes dimensiones se produce la trama de la sexualidad.
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Conscientes de la necesidad de generar programas desde los 4 años, comprensivos, cercanos a los
niños y jóvenes, hemos elaborado este libro, atreviéndonos a enfrentar complejos desafíos donde se traten
temas como la identidad de género, identidad de rol, orientación sexual, valoración de la familia, autoestima,
valores, afectos, toma de decisiones, necesidad de límites, abuso sexual, higiene y sexualidad.
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PREMISAS SOBRE LA SEXUALIDAD,
DESDE UNA PERSPECTIVA BÍBLICA
El enfoque de Dios hacia los hombres: el hombre y la mujer son creados a la imagen de
Dios. Dios nos hizo como hombre y mujer, y nos hizo hijos de Dios (Génesis 1:26; 1 Juan 3:1).
Al crear al hombre y a la mujer, Dios vio que era bueno en gran manera (Génesis 1:27, 31; 2:18;
Levítico 20:3).
La sexualidad es un don de Dios para los seres humanos. Cumple una función procreativa y
de goce mutuo (Eclesiastés 9:9; Génesis 1:28).
La sexualidad es entregada para vivirla plenamente en la relación matrimonial (Génesis 2:23,
24; Oseas 2:19, 20; Mateo 19:4-6).
La sexualidad es la expresión del amor conyugal y de la plena intimidad para la realización
del hombre y de la mujer, que la disfrutan con responsabilidad y compromiso mutuo
(Proverbios 5:18, 19; Hebreos 13:4; Romanos 12:2).
La sexualidad vivida en forma responsable y ejerciendo dominio propio permite la
expresión plena del amor (1 Corintios 6:19-20).
Las prácticas autocomplacientes, en reemplazo de la plena relación de pareja, deterioran el
amor conyugal verdadero (Filipenses 2:4; 1 Corintios 3:16-17; 6:20; Romanos 1:26-27; 1 Corintios 13:4-7).
La concepción derivada de la actividad sexual es un don de Dios. El hombre no tiene el
derecho de interrumpir el ciclo de la vida. Dios es quien forma al ser humano en el vientre de
la madre (Jeremías 1:5; Salmo 139:13-16; Hechos 17:25; Salmo 104:29; 146:4).
La educación sexual comienza desde el nacimiento y se prolonga por toda la vida. Así, la
familia es el agente fundamental para un conocimiento maduro de ella, y para la vivencia en
armonía y felicidad (Proverbios 22:6; Lucas 1:80).
Los ambientes educativos tienen el deber de fomentar el respeto y la tolerancia (Proverbios
16:1, 2; 15:16; Éxodo 31:3).
La sexualidad plena requiere de madurez psicológica y fisiológica, a fin de vivirla en forma
sana y responsable (Eclesiastés 11:9; 12:1).
La base de la conducta humana está en los principios de los Diez Mandamientos (Éxodo 20;
Salmo 1:2).
La fe y el temor a Dios son una guía y orientación válidos para las conductas de sexualidad y
afectividad del ser humano (1 Corintios 6:12-20).
Las prácticas sexuales y la afectividad no pueden desprenderse de consideraciones éticas y
morales inherentes a las capacidades volitivas del ser humano (Proverbios 2:12; Proverbios 5:5-6).
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ORGANIZACIÓN DEL LIBRO
En este texto, deseamos entregar conocimientos básicos para comprender y valorar la sexualidad.
Nuestro interés es ir más allá del estudio de los órganos reproductores, por el contrario, queremos tratar
lo que es realmente importante en la sexualidad de los seres humanos: los valores y la afectividad.
Para llevar a cabo este objetivo, se han confeccionado temas para todos los niveles desde el inicial o
prebásico, hasta el último curso de la enseñanza media o secundaria.
Los temas a tratar en cada libro, organizados como unidades de aprendizajes son:
• relaciones;
• habilidades personales y valores;
• desarrollo humano;
• sexualidad;
• salud sexual;
• vivir en sociedad.
A su vez, el tratamiento de estos temas (unidades), presenta diferentes objetivos.
La estructura pedagógica está diseñada en base a unidades de aprendizaje con sus respectivos objetivos.
Luego del objetivo de aprendizaje y la lectura de reflexión, se presentan actividades que rastreen el
conocimiento previo, actividades de motivación, desarrollo de la clase y finalizando con diversas actividades
de cierre, y algunas clases se terminan con tareas para el hogar.
A su vez, para comprender mejor las actividades que deberá realizar en el libro del estudiante, se
establecieron los siguientes íconos:
En grupo: indica que la tarea se realizará
en grupos de dos o más alumnos.

Actividad: invita a realizar un ejercicio
para dibujar, tachar, pintar, remarcar, etc.
Dialogar: sugiere conversar en clase
acerca de alguna temática.

¿?

¿Sabías?: destaca que se está dando
información importante.

Recortables: remite a una actividad
para recortar.

Leer y escuchar: muestra que es el
momento de leer un cuento, un relato, etc.

Cantamos: invita a cantar en grupo.

A jugar: sugiere una actividad lúdica.

En familia: propone la participación
del grupo familiar por medio de tareas
sencillas.

Recuerda: presenta una reflexión que
integra aspectos espirituales.

En la guía para el profesor, se organiza de la misma manera, pero considerando la secuencia didáctica,
para cada uno de los objetivos del aprendizaje, se presenta una lectura reflexiva para ampliar o profundizar
el tema a trabajar, seguido de conceptos previos, motivación, desarrollo (actividades de clase para los
estudiantes) y, finalmente, el cierre de la actividad con los estudiantes para fijar los conocimientos adquiridos
en la clase.
Aclaración:
El ícono idea hace referencia a actividades que no están en el libro del estudiante.
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Se sugiere que la metodología empleada sea amigable, administrada con naturalidad y libertad, a fin de
aportar respuestas y favorecer la reflexión individual. Este debe ser un texto diferente, lúdico y que atraiga
al niño, y al joven a participar en el tratamiento de un tema que suele ser evitado. La línea debe sostenerse
en el amor, y no en el rechazo o la agresión. La participación de cada estudiante es fundamental para su
comprensión y aprendizaje del tema.
Se ha construido un libro pensado para el profesor, a fin de apoyarlo en los conocimientos; y un libro de
apoyo para cada estudiante, donde podrá realizar la mayoría de las actividades. Los niveles son:
• Soy una creación única: 4 años
• Soy una creación única: 5 años
• Soy una creación única: 6 años
• Soy una creación única: 7 años
• Soy una creación única: 8 años
• Algo está cambiando: 9 años
• Algo está cambiando: 10 años
• Algo está cambiando: 11años
• Este soy yo: 12 años
• Este soy yo: 13 años
• Este soy yo: 14 años
• Este soy yo: 15 años
• Este soy yo: 16 años
• Este soy yo: 17 años
Esta modalidad de trabajo debe ser aplicada de manera sistemática e intencionada, como parte del
currículo escolar.
Esperamos que estos textos sean de real ayuda y acompañamiento en este desafío hermoso e importante
al que se ven enfrentados los niños y jóvenes, para lograr el desarrollo integral esperado.
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Tabla de contenidos
EDUCACIÓN PRIMARIA O BÁSICA
CONCEPTO

RELACIONES

9 AÑOS

La familia: cambios y adaptación.
1ª escuela. Costumbres y valores.
Los amigos: verdadera amistad.

HABILIDADES
PERSONALES

Emociones: identiﬁcar y aceptar
las propias y ajenas.
Valores: honradez, amor, otros
(generosidad, gratitud, fortaleza).

Mi cuerpo, maravillosa creación: perfectos en anatomía y
ﬁsiología.
DESARROLLO
HUMANO

Cuidado: primeros cambios sexuales. Aceptación y cuidado.
La identidad: deﬁnición y relación con principios.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1. Comprender que las familias cambian y
evolucionan a través del tiempo.
2. Respetar y escuchar a cada miembro de
la familia.
3. Ejercer influencias positivas en el
entorno familiar.
4. Valorar la enseñanza que nos entregan en
el núcleo familiar.
5. Reconocer que cada familia tiene sus
propias costumbres y tradiciones.
6. Valorar que ante Dios todos los
miembros de la familia somos iguales.
7. Valorar los vínculos de amistad que han
formado en su entorno.
1. Expresar los sentimientos y respetar los
sentimientos de los demás.
2. Reconocer la honradez como valor y
la forma en que se manifiesta en las
acciones.
3. Reconocer que los valores son pilares
fundamentales para nuestro vivir.
1. Valorar el cuerpo como creación divina.
2. Reconocer la necesidad de cuidar el
cuerpo.
3. Identificar sus propios intereses de
acuerdo a su identidad de género.
4. Evaluar el amor que me tengo a mi
mismo y a los demás.

La autoestima: deﬁnición.
El sexo es creación de Dios:
semejanzas y diferencias físicas y
psicológicas entre sexos.
Cuidar la intimidad: relación
entre creencias y conductas.
CONDUCTA
SEXUAL

Aparato reproductor: órganos
externos e internos de cada
sexo. Desarrollo. Relación sexual.
Crecimiento: cuidados.
Conductas apropiadas: ¿Qué
hubiese hecho Jesús?

1. Reconocer al ser humano como criatura
sexuada.
2. Identificar las características que
diferencian a hombres y mujeres.
3. Elegir las creencias y conductas sexuales
según los principios de la Palabra de Dios.
4. Distinguir entre los órganos sexuales del
ser humano, según sea hombre o mujer.
5. Reconocer que Dios es el creador de los
órganos reproductores.
6. Escuchar buenos consejos y guiarse por ellos.
7. Consultar las dudas que se tengan frente
a cuáles son las conductas apropiadas.
8. Distinguir entre conductas apropiadas e
inapropiadas.
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CONCEPTO

9 AÑOS
Protegerse: identiﬁcar el abuso
sexual.

SALUD
SEXUAL

Prevención: señales de alerta,
indicadores físicos y emocionales.
Decisiones adecuadas: situaciones difíciles y decidir.
Cuidar el cuerpo: acciones de
cuidado.

VIVIR EN
SOCIEDAD

Diferencias maravillosas: valorar las diferencias y complementarlas.
Diferentes y complementarios:
reconocer conductas de valoración de las diferencias.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1. Distinguir las caricias con buenas
intenciones de aquellas con malas
intenciones.
2. Identificar la forma de protegerse ante
posibles agresiones.
3. Identificar si las decisiones tomadas son
las adecuadas.
4. Decidir de forma correcta frente a los
cuidados de la salud.
1. Comprender que es parte del plan
de Dios que varones y mujeres sean
diferentes.
2. Valorar las cosas que han sido creadas
por Dios.
3. Comprender las diferencias entre
hombres y mujeres, y buscar la forma de
complementarnos.
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Relaciones

Dios creó al ser humano con la capacidad de relacionarse los unos con los otros. Desde pequeños que
nos relacionamos, primeramente con nuestra familia o aquellos que se han hecho cargo de nosotros, los
cuales nos cuidan; y a medida que vamos creciendo también nos relacionamos con amigos que son pilares
en nuestra vida. Además, tenemos la posibilidad de relacionarnos diariamente con nuestro Creador.

LA FAMILIA CAMBIA
Objetivos de aprendizaje

• Comprender que las familias cambian y evolucionan a través del tiempo.
• Respetar y escuchar a cada miembro de la familia.

Lectura para su reflexión

“Y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del
mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los
reptiles que se arrastran por el suelo.Y Dios creó al ser humano a su imagen; [...] lo creó a imagen de Dios.
Hombre y mujer los creó” (Génesis 1:26-27, NVI).
Dios creó al hombre y vio que era muy bueno, y dice el texto que lo creó varón y mujer, ¿por qué?
“Luego Dios el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo.Voy a hacerle una ayuda adecuada. [...]
Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y, mientras este dormía, le sacó
una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer
y se la presentó al hombre, el cual exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará
‘mujer’ porque del hombre fue sacada” (Génesis 2:18, 21-23).
Dios observó que no era bueno que el hombre estuviera solo, por eso creó a la mujer para ser su
compañía y ayuda idónea. Es decir, la familia es una institución instaurada por Dios. La familia no solo es
importante para Dios, también lo es para la sociedad, considerada como su base.
“Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser”
(Génesis 2:24). La familia se constituye a través del matrimonio, con un hombre y una mujer que deciden
unirse para siempre, para complacerse en su amor y con la posibilidad de procrear. Así, una familia consiste
en dos o más personas que se cuidan mutuamente. Consideremos que los parientes más cercanos son
parte, también, de la familia.
Dios tiene un plan para la formación de vínculos afectivos entre los seres humanos, que comienza a
desarrollarse en el nacimiento y continúa durante toda la vida.
“Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya te había apartado” (Jeremías
1:5). El plan de Dios es que todos podamos disfrutar del amor y el apoyo de una familia, durante toda la vida.
Por diversas circunstancias encontramos diferentes tipos de familia, pero cada una tiene un inmenso
valor. La familia es como un círculo, y dentro de ella están todas las personas que la conforman. Ese círculo
debe ser cuidado por cada uno de sus miembros. En la familia encontramos afecto, comprensión, cuidado,
confidencia, protección, límites, etc.
Es importante considerar que las familias deben tener reglas que ayuden a sus integrantes a vivir juntos;
a través de las reglas, se marcan los límites. Los límites deben ser claros y razonables; si es así, constituyen
el gesto de amor más importante que los padres pueden tener para con sus hijos. Los límites guían el
comportamiento de los niños para que, a medida que crecen, no se involucren en problemas. Los padres
deben respetar a su hijo y ser bondadosos pero firmes, para ayudarlo a ser responsable y respetuoso con
los demás. “Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del
Señor” (Efesios 6:4).
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Por amor a los niños, aunque a veces resulte difícil, los padres deben permitir que vivan dificultades, ya
que estas los harán crecer. Se debe permitir que decisiones insignificantes con consecuencia evidente e
inmediata sigan su curso, sin pretender evitarlas. En algo tan simple, como por ejemplo, enfrentar que no
realizó una tarea para el colegio, es bueno dejar que el niño aprenda de las consecuencias naturales que
vendrán como resultado de su comportamiento.
En otro orden, el niño podrá entender que sus padres son esposos, que se aman y por eso, se abrazan,
se acarician y se besan para demostrar su amor y cuidado mutuo. Las caricias son necesarias para todos los
seres humanos. Debemos aprender a acariciar y expresar físicamente el amor. Además de las caricias, están los
abrazos, gestos, cantos y risas. Las caricias no solo son corporales, sino también, verbales. Las palabras pueden
ser edificadoras para el niño, pero también pueden hundirlo.
Es muy importante que el niño se sienta realmente seguro y querido por sus padres; no es suficiente que
lo quieran, el niño debe percibir que lo quieren.
Los profesores deben tener presente que, en muchas oportunidades, reemplazan la imagen de los padres
ausentes por diversas razones, por lo que tienen gran responsabilidad en el desarrollo saludable del niño.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Cambio de juguete
Invite a sus alumnos a recordar cuál era su juguete favorito hace unos cinco años atrás (o al
menos que recuerden lo que sus padres le han contado) y cuál es su juguete favorito ahora.
Reflexionen acerca de cómo a medida que transcurre el tiempo, se presentan cambios importantes en la
vida de las personas.

Motivación
¿Quién es? (p. 4)
Invite a sus alumnos a formar equipos y jugar a dígalo con mímica para representar a miembros
de la familia. Idealmente que un integrante del grupo realice la imitación y el resto adivine, luego
se cambia de integrante para que todos puedan realizar imitaciones.

¿A qué personaje
de la familia estoy
representando?

Desarrollo
Cambios familiares (p. 4)
Conversen a nivel grupo curso sobre los cambios que ocurren a nivel familiar, como por
ejemplo: mudarse de localidad, el nacimiento de un hermanito, entre otros. Dé tiempo para que
los alumnos se puedan expresar y compartir sus opiniones.
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Secuencia cronológica (p. 4)
Proporcione a sus alumnos trozos de cartulina (la cantidad que usted estime conveniente, se
sugiere entre 3 a 5). Invite a que puedan dibujar en cada uno algún cambio que hayan vivido en
su familia, lo unen con cinta adhesiva y finalmente lo presentan en la clase.

Cierre
Mural familiar – Parte 1 (p. 4)
Pida a los padres que junto con su hijo realicen un mural con fotos de todos los miembros que
componen la familia, para presentar a la clase. En caso de no tener fotos, pueden dibujar.
¿?

La importancia de la familia (p. 4)
Comparta con sus alumnos cada una de las siguientes afirmaciones.
• La familia es el primer sistema social.
• Todas las familias son válidas, sin importar lo diferentes que sean.
• Las familias cambian y evolucionan a través del tiempo.
• Es bueno decirle a mamá y a papá lo que piensas y sientes.
• Los miembros de la familia deben escucharse y respetarse.
• Todas las familias necesitan de Dios.

LA FAMILIA ENSEÑA
Objetivos de aprendizaje

• Ejercer influencias positivas en el entorno familiar.
• Valorar las enseñanzas que nos entregan en el núcleo familiar.

Lectura para su reflexión

Dios creó a los seres humanos para que se relacionaran unos con otros, especialmente dentro de la
familia. Saber vivir en familia es saber ir por la vida haciendo felices a los demás.
El amor es sin duda el sostén y motor de una vida familiar feliz. Dios es amor y debemos acudir a él para
que con su amor sostenga nuestra familia.
Solo con amor podemos hacer que nuestra familia se desarrolle en forma sana y feliz, es ese amor el que
hará que pongamos nuestro interés en la felicidad de quienes nos rodean.
En el saludable proceso de desarrollo los niños deben aprender a dejar de ser el centro de atención y
buscar el bienestar de los demás. Es en el seno de la familia, allí donde aprendieron a ser amados, donde
aprenderán a amar a quienes los rodean.
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Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Concepto familiar
Invite a sus alumnos a que piensen en un concepto que defina a su familia, motívelos a que
piensen en algo positivo que los caracterice. Permita que todos los alumnos puedan participar.

Motivación
Mural familiar – Parte 2 (p. 5)
Invite a sus alumnos a exponer los murales de fotografías realizados en el hogar. Dé tiempo
suficiente para que cada uno presente a su familia y pueda compartir alguna vivencia y anécdotas.

Desarrollo
Influencia familiar (p. 5)
Solicite a sus alumnos que escriban en su libro una lista de las cosas que consideren pueden
influir en la forma de ser de una familia.

Cierre
Roles de los integrantes (p. 5)
Para finalizar este objetivo, lea a los estudiantes la información que aparece en esta lección.
Comente con ellos su importancia.
Desde que nacemos, aprendemos lo que la familia nos enseña; luego, seguimos aprendiendo en el colegio.
Pero, entre todo lo que aprendemos, Dios nos permite elegir.
¿?
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COSTUMBRES DE MI FAMILIA
Objetivos de aprendizaje

• Reconocer que cada familia tiene sus propias costumbres y tradiciones.
• Valorar que ante Dios todos los miembros de la familia somos iguales.

Lectura para su reflexión

Todos somos miembros importantes de una familia. Los miembros de una familia pueden parecerse
mucho o ser muy distintos, pero se debe aprender a valorar lo que aporta cada uno, precisamente, por
ser diferente. Dios nos ama a todos por igual y nos acepta tal como somos, del mismo modo nosotros
debemos amar a cada integrante de nuestra familia, más allá de sus defectos y virtudes. “Tu descendencia
será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, y de oriente a occidente, y
todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia” (Génesis 28:14).
Aprender a valorar los roles de cada uno de los miembros de una familia contribuye al desarrollo y
bienestar de cada uno de sus miembros.
La familia es un círculo de contención, allí podemos expresarnos y encontrar cariño. Es importante que
cada miembro de la familia hable de sus sentimientos y se comunique. La comunicación no se realiza solo
mediante palabras, sino también mediante gestos, hábitos y costumbres. Es misión de los padres enseñar a
los niños a comunicar sus sentimientos y emociones, dentro y fuera del círculo familiar.
En la familia se aprende a relacionarse, a compartir los juguetes y las responsabilidades, a mostrar afecto
y a resolver diferencias. El niño necesita personas adultas que lo amen, cuiden y respeten. Es importante
enseñarle al niño que aunque puedan existir discusiones entre los miembros de la familia, ellos no dejan de
amarse.
Los roles y responsabilidades en una familia se comparten sin distinción de sexo; las mujeres pueden
trabajar fuera de casa, los hombres pueden cocinar, planchar y asear la casa. En la familia, los miembros se
ayudan, cooperan y sirven los unos a los otros, sin esperar nada a cambio: esa es la mayor manifestación de
amor. Los niños también pueden brindar su cooperación en el hogar, las responsabilidades y tareas que se le
dan deben estar de acuerdo a su edad y capacidad.
Enseñar a valorar todos los trabajos y responsabilidades que benefician a una familia, hará posible que el
niño se dé cuenta de lo importantes que son los quehaceres en el hogar y ue los miembros colaboradores
son esenciales para tener una familia feliz.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Definiciones
Pida a los alumnos que busquen en sus diccionarios los conceptos “costumbre” y “tradición”.
Comenten como clase acerca de las definiciones.

Motivación
Costumbres (p. 6)
Una vez que hayan aprendido el concepto de costumbre, pida que cada alumno comente cuál es
la actividad familiar que siempre realizan por costumbre.
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Desarrollo
Diario familiar (p. 6)
Pida a sus alumnos que:
1. Escriban las tres características más importantes de su familia, en cuanto a:
Costumbres / tradiciones

Valores

2. Luego invítelos a crear su propio “Diario sobre la familia”. Deberán elaborar una portada y comunicar
una noticia acerca de su familia.
Materiales:
• Revistas
• Tijeras
• Cuadernillo de hojas tamaño oficio
• Pegamento en barra
• Lápices de colores
Comunicar experiencia (p. 6)
Comparta con sus alumnos las siguientes preguntas, discutan a
nivel grupo curso.
• ¿Cómo te resultó crear un diario noticioso de tu propia familia?
• ¿Qué sentiste al comunicar tu experiencia de una manera visible?
• ¿Qué piensas que aporta la familia a sus integrantes y a los demás?
• ¿Existe igualdad entre los miembros de la familia?
• ¿Cuál es el plan de Dios para las familias?

Cierre
¿?

Los valores orientan (p. 6)
Para finalizar este objetivo, lea junto a sus alumnos las siguientes afirmaciones.
• Las familias se establecen mediante valores como respeto, confianza y amor.
• Las creencias y los valores sólidos se aprenden de la familia.
• No olvidar que todas las familias tienen sus propias tradiciones o costumbres.
• Toda familia atraviesa procesos de cambio.
• Todos los miembros de la familia son iguales ante los ojos de Dios.
• Los valores son principios que orientan el comportamiento de las personas.
• Los valores que entrega la familia ayudan a tomar decisiones.
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LA VERDADERA AMISTAD
Objetivo de aprendizaje

Valorar los vínculos de amistad formados en el entorno.

Lectura para su reflexión

Es importante incentivar al niño a tener amigos, hacer deportes y tener aficiones. Todo ser humano,
en especial el niño, necesita ternura, aprecio, ser acogido y valorado en su individualidad personal; pero al
mismo tiempo, necesita sentir que se respetan sus gustos y su libertad. El intercambio social y los juegos
permite a los niños entablar relaciones entre sí, y cuando estas se establecen a través del tiempo, se va
desarrollando la amistad.
En la amistad se manifiesta un tipo de amor desinteresado, existe admiración mutua, honestidad,
sinceridad, disposición a escuchar y a guardar secretos. Los amigos se divierten juntos y se ayudan, aunque
a veces sean muy diferentes. Tener amistad es aprender a amar y a compartir con los demás nuestras cosas.
“Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; y por ello te vendrá bien” (Job 22:21, RV 60).
Resultará útil ayudar a los alumnos a desarrollar valores básicos como el respeto por las diferencias,
creencias y necesidades de sus amigos; la bondad, al compartir aprecio e interés; la honradez, al cumplir su
palabra; la honestidad, al ser justo, confiable y decir la verdad; el saber controlarse cuando sea necesario.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Resaltar cualidades
Entregue a cada alumno un papelito escrito con el nombre de algún compañero. Deberán
escribir una cualidad positiva del compañero que le tocó y luego lo compartirán en voz alta.
Permita que la actividad ayude a fomentar vínculos de amistad dentro del curso.

Motivación
Cómic (p. 7)
Solicite a los alumnos que lleven a la clase algún cómic (lo ideal es que esté relacionado con el
tema de la amistad) y los compartan. Lean como clase el cómic del libro y dialoguen.
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Desarrollo
Grafitis (p. 7)
Compartan como curso el versículo que está en el libro. Luego invite a los niños a crear frases
sobre la amistad o buscar versículos que hagan mención. Escribirán las frases o versículos en
hojas de block como grafitis.

Cierre
¿Qué aprendí? (p. 7)
Solicite algunos voluntarios que comenten lo que aprendieron de la lección de hoy.
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Habilidades personales

Es necesario que los niños conozcan sus sentimientos y emociones, y también los puedan reconocer
en los demás. El desarrollo de las habilidades personales e interpersonales permitirá que los niños puedan
formar relaciones sanas con los de su entorno.

IDENTIFICAR EMOCIONES
Objetivo de aprendizaje

Expresar los sentimientos y respetar los sentimientos de los demás.

Lectura para su reflexión

Desde que nacen, los niños comienzan a aprender del mundo que los rodea, y se mantienen mirando,
escuchando, saboreando, oliendo y sintiendo. Crecen y se desarrollan con las caricias de sus padres.
Mediante el olfato, la vista y el oído, identifican a sus padres o a las personas más cercanas. Las emociones
forman parte de la estructura del ser humano creado por Dios. El lenguaje emocional comienza desde el
nacimiento y se desarrolla en la temprana infancia. Los sentimientos se expresan por primera vez, en forma
audible, por medio del llanto y los balbuceos.
Los niños aprenden hablando y observando a las personas que están a su alrededor. Las personas que
el niño conoce y con quienes se relaciona en la comunidad contribuyen a su sentido de pertenencia. Los
adultos tienen una función que desempeñar para ayudar a los niños a aprender los principios y reglas que
rigen en la comunidad, y a desarrollar un sentido de responsabilidad hacia el grupo y hacia el espacio que
comparten.
El sentirse amados, hace que los niños afirmen la idea de que son dignos de amor, y les ayuda a
desarrollar la capacidad de amar. En una atmósfera de amor, los niños están más seguros, tienen más
confianza propia y responden mejor a la conducción de los adultos. En las relaciones de amor se desarrolla
la confianza, la capacidad de amar y de ser amado, tanto en relación con Dios como con los semejantes.
Los niños necesitan crecer con personas que los amen. Una de las formas de mostrar amor es a través de
abrazos y besos. Es importante que el niño sepa que Jesús ama a todos incondicionalmente y que, aunque no
estén sus padres para amarlo, Jesús nunca lo dejará. “Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor
me recibirá en sus brazos”, otra versión dice: “Tú, Señor, te harás cargo de mí” (Salmo 27:10, DHH).
Dios creó a los seres humanos para que se relacionaran unos con otros. Las relaciones juegan un papel
crucial en nuestra vida. Las relaciones tiernas y amorosas con la familia y las amistades son fundamentales a
fin de formar discípulos para Cristo y transmitir los valores cristianos.
Dios tiene un plan para la formación de vínculos afectivos entre los seres humanos, que empiezan al
nacer y se desarrollan a lo largo de la vida. Todos tenemos sentimientos. En cada momento de nuestra vida,
nos encontramos en diferentes estados emocionales. A veces nos sentimos tristes; otras veces, alegres,
asustados o con miedo.
Todas las personas, independientemente de su edad, se sienten aliviadas cuando aprenden a expresar
los pensamientos y sentimientos verbalmente. Cuando ellas saben reconocer los propios sentimientos,
tienen mayor capacidad para compartirlos con los demás. Es un modo de aprender a enfrentar situaciones
complicadas de la vida. Por ese motivo, el hecho de que los niños aprendan a ser dueños de las propias
emociones y puedan expresarlas respetuosamente es una tarea importante.
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Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Expresar sentimientos
Prepare carteles con las siguientes palabras. También puede escribirlas en la pizarra.
• Alegría
• Temor
• Enojo
• Disgusto
• Tristeza
Pida a sus alumnos que mencionen situaciones que expresen esos sentimientos.

Motivación
Lo digo dibujando (p. 8)
Utilice las mismas tarjetas de la actividad anterior (puede complementar la actividad con más
tarjetas). Divida a su curso en grupos. Un representante del grupo tomará una de las tarjetas y
realizará un dibujo en la pizarra que represente la emoción escogida. El grupo adivinará qué emoción es.

Desarrollo
Explicar con palabras (p. 8)
Plantee a sus alumnos las preguntas. Compartan opiniones.
1. ¿Se pueden confundir qué emociones expresan las personas?
2. ¿Es lo mismo estar triste que enojado? ¿Cómo mostrar la diferencia?
3. ¿Es necesario a veces explicar con palabras lo que sentimos para que los demás nos
entiendan?
Mostrar la diferencia (p. 8)
Pida a sus alumnos que dibujen en su libro, la manera en que muestran la emoción de tristeza y
de enojo. También pueden utilizar palabras.

Cierre
Saber comunicarse (p. 8)
Para cerrar, lea la siguiente frase y reflexione con su clase.
Si aprendes a expresar lo que sientes y empiezas a interesarte por cómo se sienten los demás,
estarás mejorando tu manera de comunicarte con aquellos a quienes quieres.
¿?
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VALORES
1. LA HONRADEZ
Objetivo de aprendizaje

Reconocer la honradez como valor y la forma en que se manifiesta en las acciones.

Lectura para su reflexión

Los valores guían nuestra conducta, y dan propósito y dirección a nuestras vidas. Los valores de una
persona reflejan sus preferencias personales, influencias familiares y culturales. Para el cristiano, las Sagradas
Escrituras son la base para establecer un sistema de valores.
Filipenses 4:8 DHH expresa: “Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es
digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama.
Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza”.
Dios se comunica con los seres humanos, sus hijos. Enseñar a los niños a comunicar sus pensamientos
y sentimientos claramente y con confianza desarrolla en ellos la habilidad de comunicarse con Dios, y de
iniciar, fomentar y proteger las relaciones humanas a lo largo de la vida.
Los cristianos deben de agradar a Dios y deben ser honrados tanto en sus palabras como en sus acciones
cotidianas. El apóstol Pablo hizo esta exhortación a sus hermanos cristianos: “Hable verdad cada uno de
ustedes con su prójimo” (Efesios 4:25). También escribió: “Deseamos comportarnos honradamente en
todas las cosas” (Hebreos 13:18). El motor que nos mueve a actuar de esta forma no es para recibir las
felicitaciones de nuestros semejantes, sino para demostrar respeto al Creador y agradarle.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Honradez
Invite a sus alumnos a que en un dibujo puedan plasmar un gesto de honradez. Una vez finalizado
motívelos a exponer sus dibujos y explicarlo al curso.

Motivación
Cachupín – Parte 1 (p. 9)
Lea junto a sus alumnos la siguiente historia.
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Cachupín,
el amigo de lo ajeno

Hace mucho tiempo, en un pueblo
muy lejano, vivía un perro llamado
Cachupín. A este simpático perrito,
siempre le gustaba hurguetear en lo ajeno.
Cachupín siempre se metía en la mochila que no le
correspondía, sacando y comiendo la colación que más le apetecía.
Era tanto lo que día a día a los perros se les perdía que en sus casas sus
padres se enfurecían, se quejaban y no entendían lo que en la escuela ocurría.
Un día, la mamá de Cachupín observó que su pequeño hijo empezaba a
engordar. La mamá, muy asustada, le dijo:
–¿Qué te pasa, Cachupín, por qué has engordado tanto?
–No es nada, mamá, es solo que cada día como más y más –dijo Cachupín.
Sus compañeros, después de tanto pensar, una trampa decidieron colocar:
concluyeron que el mejor remedio era poner una comida que lo hiciera
llorar, un sándwich con mucho ají picante.
Así, Cachupín, sin pensarlo dos veces, comió el gran sándwich. Fueron
tantas las lágrimas y el dolor de panza que todos se dieron cuenta de quién
era el amigo de lo ajeno.
La profesora, muy asustada, llamó a la mamá de Cachupín para que lo
llevara al doctor.
Cuando Cachupín regresó al colegio, la profesora conversó con él acerca
del valor de la honradez, y le pidió que una clase a sus compañeros diera,
sobre el valor que había ignorado con sus acciones.

Desarrollo
Cachupín – Parte 2 (p. 9)
Luego de escuchar la historia, invite a los alumnos a responder las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo era la actitud de Cachupín?
2. ¿Cuál es el valor que Cachupín no respetaba?
3. ¿Por qué se preocupaba la mamá?
4. ¿Qué entiendes por honestidad?

Cierre
Mostrar respeto
Para finalizar este objetivo, pida a sus alumnos que en parejas busquen en sus Biblias versículos
que hablen de la honradez. Una vez que hayan terminado, cada pareja comenta los versículos
que encontró.
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2. EL AMOR
Objetivo de aprendizaje

Reconocer el amor como un principio y un valor fundamental para la vida.

Lectura para su reflexión

Hoy existe confusión sobre los valores básicos en los cuales educar a los hijos para que se desarrollen
adecuadamente. La inconsecuencia entre lo que creemos que es correcto y lo que practicamos genera un
doble discurso y confusión. Ese mensaje suele ser reforzado por los medios de comunicación.
El hogar es el agente educador esencial y fundamental de la sociedad. Los padres son los primeros y más
influyentes profesores, y tienen la responsabilidad de reflejar el carácter de Dios ante sus hijos. Además, el
ambiente de la familia, como un todo, es formador de valores. La iglesia y la escuela, junto con otros agentes
educacionales, fundamentan y complementan la obra del hogar. La obra educacional eficiente requiere que
haya cooperación entre el hogar, la iglesia y la escuela.
Los valores perfeccionan nuestra naturaleza en todos los sentidos: físico, psicológico, espiritual y social.
Un valor representa aquello que es importante para una persona, algo a lo que dedica tiempo y esfuerzo.
Una correcta educación en valores llevará a la madurez, manifestada en la estabilidad del ánimo y en la
capacidad de tomar decisiones adecuadas.
El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo”
(Lucas 10:27, RV 60).

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Tarjetas de amor
Motive a sus alumnos a elaborar una tarjeta en donde el diseño exprese el concepto amor
(recuerde solicitar los materiales con anticipación).
Materiales:
• Cartulina • Tijeras • Lápices de colores

Una vez que la tarjeta haya sido elaborada, solicite que escriban en ella el nombre de personas que
sienten que los aman.
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Motivación
Amor es… (p. 10)
Comparta con la clase las siguientes preguntas:
• Para ti, ¿qué es el amor?
• ¿Se ama igual a un padre, a un amigo, a un esposo o a Dios? ¿Por qué?

Desarrollo
Historia de amor (p. 10)
Motive a sus alumnos a escribir en el libro una historia de amor entre dos personas y luego
ilustrarla.

Cierre
La relevancia del amor (p. 10)
Dialogue con su curso acerca de la siguiente frase:
El amor es la base y el motor que nos impulsa a desarrollar los demás valores.
Invite a sus alumnos a leer: 1 Corintios 13: 1-8 (NVI) “Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no
tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía
y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas,
pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo
para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso.
El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja
fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo
disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de
profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá”.
¿?

Amor entre nosotros (p. 10)
Para cerrar este tema, socializar el versículo y dialoguen al respecto:
• Jesús dice: “Así van a conocer que son mis amigos, cuando se amen entre ustedes” (Juan 13:35).
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3. OTROS VALORES
Objetivo de aprendizaje

Reconocer que los valores son pilares fundamentales para nuestro vivir.

Lectura para su reflexión

RESPETO

implica

Todos necesitamos de las demás personas para el desarrollo de los valores. Podemos ir desarrollando
valores básicos con sus implicancias, como:
Cerrar bien la puerta.
Pedir por favor

Levantar la tapa (aro) del w.c. para orinar, si eres un varón.

Dar las gracias

Usar solo el papel higiénico necesario.

Al ir al baño

Apretar el botón o tirar la cadena despues de usar el w.c.
Lavarse las manos antes de salir del baño.
No espiar a quienes están utiilizando el w.c.

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento a fin de realizarnos
como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir una cosa o un
comportamiento en lugar de otros. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos. Reflejan
nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes.
Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con una
importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos, la justicia sigue
teniendo valor. Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que significan, y lo que
representan, y no, por lo que se opine acerca de ellos.Valores, actitudes y conductas están estrechamente
relacionados. Cuando hablamos de actitud, nos referimos a la disposición a actuar en cualquier momento, de
acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores.
Los valores se traducen en pensamientos, comportamientos, conceptos o ideas, pero lo que más
apreciamos es el comportamiento, aquello que hacen las personas. Una persona valiosa es alguien que vive
de acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive.
Los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas.
Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y para una convivencia armoniosa. Quizás,
por esta razón, tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y normas de comportamiento, pero en
realidad, son decisiones. Es decir, decidimos actuar de una manera y no de otra, con base en lo que es
importante para nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial.
Para educar en las virtudes, hay que proponérselo ya que no sale espontáneamente: debe existir una
intencionalidad. Sería pertinente preguntarnos ¿qué es una virtud? Según Aristóteles, virtud es un hábito
operativo bueno.
• ¿Qué es un hábito? Una conducta que, por su realización frecuente, se ha incorporado de tal manera,
que se realiza en forma habitual.
• ¿Por qué “operativo”? Porque lleva a la acción.
• ¿Por qué “bueno”? Porque su adquisición enriquece el desarrollo armónico de la personalidad.
Para vivir las virtudes, no basta con comportamientos externos, sino que la rectitud de los motivos es
esencial. Los mejores motivos son los trascendentes, los que sacan lo mejor de uno mismo a favor de algo
que está por encima del egoísmo.
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Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Valores
Dialogue con los alumnos acerca de los valores que conocen, y pida que cada uno pueda
comentar cuál es el valor que considera que es más difícil de adquirir y por qué.

Motivación
Mencionando virtudes (p. 11)
Mencione las instrucciones para que sus alumnos puedan participar del juego:
1. Formar dos grupos de compañeros.
2. Cada grupo debe inventar un grito, un nombre y designar un capitán.
3. Trazar con tiza en el suelo dos rayas paralelas, con una distancia de 10 a 20 metros entre
ambas. En el centro de ambas rayas, dibujar un pequeño círculo.
4. En el centro del círculo, el profesor dejará caer un pañuelo. Cuando el pañuelo comience a
caer, ambos grupos correrán lo más rápido posible para levantar el pañuelo del suelo.
5. El niño que recoja el pañuelo deberá mencionar una virtud; por ejemplo: generosidad. Si lo
hace correctamente, se le otorgará un punto a su equipo, y él dejará de jugar.
6. El equipo que logre mayor cantidad de puntos gana el juego.

Desarrollo
Significados (p. 11)
Producir una lluvia de ideas acerca de qué significa ser generoso, agradecido y tener fortaleza.
Den ejemplos de cada uno de estos valores.
Representación personal (p. 11)
Pida a sus alumnos que escriban qué representan para ellos las siguientes virtudes.
Escribe lo que representa para ti:
La generosidad

La gratitud

La fortaleza

Cierre
¿?

Sentido a nuestra vida (p. 11)
Cierre el objetivo de la lección, reflexionando sobre la siguiente frase:
Los valores son importantes porque son los que dan sentido a nuestra vida, son los que
demuestran la clase de persona que somos.
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Desarrollo humano

Dios creó al ser humano para que pudiera crecer y desarrollarse de forma armoniosa dentro de una
sociedad. El desarrollo debería ser integral y dinámico en las áreas: físicas, mentales, espirituales y sociales.

MI CUERPO, UNA MARAVILLOSA CREACIÓN
Objetivo de aprendizaje

Valorar el cuerpo como creación de divina.

Lectura para su reflexión

Los adultos deben comprender que es natural que los niños pequeños (hasta alrededor de los 5 años)
exploren su propio cuerpo. Se debe transmitir lo maravilloso que es lo que ha hecho Dios, lo admirable
de cómo funciona todo lo que él ha creado. Dios nos dio cinco sentidos para aprender acerca del mundo
que está a nuestro alrededor. Es fundamental crear un ambiente físico que responda a las necesidades
sensoriales del niño. Dios hizo el cuerpo humano de diferentes tamaños, formas y colores. En su diversidad,
se expresa la creación maravillosa de Dios. Él dijo que todo lo que había hecho era “bueno en gran manera”,
incluyendo todas las partes del cuerpo y sus funciones.
Los cuerpos de los niños y de las niñas tienen muchas partes iguales, y algunas, diferentes. No todas las
niñas son iguales y no todos los niños son iguales entre sí.
Es importante tomar conductas como sonreír y hablar positivamente de todas las partes del cuerpo.
Debemos usar los nombres correctos de las partes de su anatomía y sus funciones.
El adulto debe ajustar sus expectativas para aceptar el ritmo y el proceso individual del desarrollo de
cada niño. Al ir creciendo, los niños sienten cada vez mayor curiosidad por su propio cuerpo y por el de los
demás. Este interés es sano y los lleva a desarrollar aptitudes sociales. El niño se da cuenta de que el cuerpo
de las personas (piel, cabello, ojos, contextura física) generalmente es parecido al de sus padres y abuelos. La
imagen del cuerpo empieza a tomar forma cuando los niños comienzan a darse cuenta de que su cuerpo le
pertenece y que no todos los cuerpos son iguales. Es necesario explicarles que las personas usan ropa para
mantener el cuerpo cómodo, limpio y protegido.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Nacimiento
Dialogue con la clase acerca de la información que ellos tienen (que le hayan contado sus
padres) sobre su nacimiento. Permítales que reflexionen sobre la gran alegría que le dieron a sus
padres al momento de nacer. Invítelos a valorar lo bueno que es Dios al concedernos la vida.

Motivación
Maravilla de la creación – Parte 1 (p. 12)
En grupo de cuatro alumnos, invítelos a investigar sobre alguna curiosidad del cuerpo humano
que muestre señales de la maravillosa creación de Dios. Luego presentarán a la clase lo que
investigaron en forma creativa.
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Desarrollo
Maravilla de la creación – Parte 2 (p. 12)
Pida a sus alumnos que en el espacio que presenta el libro, cuenten cuál es la maravilla de la
creación que investigó su grupo.

Cierre
¿?

Creación perfecta (p. 12)
Para cerrar este tema, lea con la clase las frases que están a continuación.
• Dios creó al hombre y la mujer con cuerpos perfectos, y aunque hoy no son perfectos
debido a las consecuencias del pecado, aun así se puede observar que su funcionamiento nos
maravilla.
• Dios nos invita a que cuidemos esa “maquinaria” maravillosa.

CUIDAR MI CUERPO
Objetivo de aprendizaje

Reconocer la necesidad de cuidar el cuerpo.

Lectura para su reflexión

Cuando los niños van creciendo se interesan por conocer e identificar las partes de sus cuerpos. Es
parte del desarrollo que sientan curiosidad por conocerse a ellos mismos y también a los de su entorno. El
cuerpo está compuesto por diversas partes, cada una de ellas tiene un nombre y una función particular, las
cuales los niños deben conocer. Los niños y las niñas tienen varias partes que son iguales y otras que son
muy diferentes, pero todas y cada una de ellas fueron creadas por Dios.
Los adultos a cargo de los niños deben tener cuidado en no entorpecer la capacidad de curiosidad con
la que ellos vienen, por el contrario, deben saber guiar ese proceso y enseñarles el debido respeto hacia su
cuerpo. Es importante enseñarles a no avergonzarse de las partes privadas de su cuerpo, sino a cuidarlas.
A medida que los niños van creciendo, los cuerpos comienzan a efectuar cambios, los cuales deben
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ser aceptados y apreciados. Además, se les debe enseñar que ellos pueden y deben tener control de su
cuerpo y mantenerlo siempre en buenas condiciones, para ello tienen que hacer ejercicios, alimentarse
saludablemente, tomar sol con la debida precaución, dormir lo suficiente y en los horarios correspondientes.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos

•
•
•
•

¿Qué ocurrirá?
Lea a sus alumnos diferentes situaciones que los hagan tomar conciencia del cuidado que le
tenemos que dar al cuerpo (cree otras situaciones que sean significativas para sus alumnos).
Mariela continúa consumiendo caramelos diariamente.
Francisco se queda dormido bien tarde todos los días.
Javiera juega en el computador cuatro horas al día.
Gustavo no cepilla sus dientes después de cada comida.

Motivación
Cuidado del cuerpo (p. 13)
En grupos de cuatro alumnos, solicite que creen un afiche para informar sobre el cuidado del
cuerpo.

Desarrollo
Cambios y crecimiento (p. 13)
Comparta con sus alumnos el siguiente texto.
Tiempo de cambios y crecimiento
Entre los 8 o 9 a 13 o 14 años en las niñas y los 10 u 11 a 14 o 15 años en los niños, comienza
una etapa de crecimiento y cambio llamada pubertad. No en todas las personas es a la misma
edad: para algunos empieza antes; y para otros, después.
Las niñas: comienzan a experimentar cambios en su cuerpo, sus pechos se desarrollan (por
eso usan sostén), su sistema genital se prepara para la menstruación (cosa que les permitirá ser
mamás en el futuro) y suele presentarse la secreción de un líquido incoloro por la vagina.
Los niños: pueden comenzar a tener “sueños húmedos”, en los que tienen erecciones
mientras duermen, y eyaculan. Esto es natural e involuntario.
Las partes íntimas de nuestro cuerpo no deben ser razón de vergüenza; sí, de respeto.
Debemos sentirnos bien con nuestro cuerpo, aceptarlo y ser feliz con él.
Compromiso (p. 13)
Motive a sus alumnos a reflexionar acerca lo estudiado e invítelos a tomar decisiones acerca
del cuidado de su cuerpo. Pida que escriban su decisión en el libro y que al final lo sellen con su
nombre o firma.

Cierre
¿?

Dominio del cuerpo (p. 13)
Lea a los alumos la información que aparece en esta lección en el libro. Comente su importancia.
• Dios nos creó con facultades espirituales, inteligencia y voluntad, lo que nos permite tener
dominio de nuestro cuerpo, sentimientos, acciones y decisiones.
• Dios desea que cuidemos nuestro cuerpo, alimentándonos sanamente, descansando lo
suficiente y siendo activos.
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MI IDENTIDAD
Objetivo de aprendizaje

Identificar sus propios intereses de acuerdo a su identidad de género.

Lectura para su reflexión

Ninguna definición personal es neutra, sino que implica un juicio de valor positivo o negativo. Mientras
más importante sea una persona para el niño, mayor valor tendrá su opinión y, por lo tanto, afectará de
manera más decisiva la percepción que él se vaya formando de sí mismo.
El concepto de autoestima ha sido descrito por Reasoner (1982) como dependiente de los siguientes
factores:
• el sentido de seguridad: se forma poniendo límites realistas y fomentando el autorrespeto y la
responsabilidad;
• el sentido de identidad: se logra demostrando afecto y aceptación; entregando retroalimentación a
través del reconocimiento de las fortalezas;
• el sentido de pertenencia: se desarrolla fomentando la aceptación, las relaciones con otros y la
estructuración de un ambiente adecuado;
• el sentido de propósito: se logra permitiendo y ayudando a fijarse metas, a través de la comunicación
de las expectativas y de establecer una relación de confianza y fe con el niño;
• el sentido de competencia: se favorece ayudando a realizar las propias opciones y decisiones,
permitiendo e incitando a realizar autoevaluaciones y entregando señales de reconocimiento de sus
logros.
Desde muy pequeño y a partir de sus primeras experiencias, el niño se forma una idea acerca de lo
que lo rodea, y también construye una imagen personal. Esta imagen mental es una representación que
corresponde a lo que las otras personas piensan de él.
A través de la adquisición de la conciencia de sí mismo, las personas construyen su identidad personal,
identidad que por una parte les permite diferenciarse de los otros y, por la otra, les permite establecer
relaciones interpersonales.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Yo me identifico
Realice la siguiente actividad: usted mencionará un enunciado y los alumnos que se sientan
identificados con el mismo, levantarán sus manos. Aquí hay algunos ejemplos, agregue más
enunciados según la realidad de su curso.
•
•
•
•
•

Soy de los que siempre llega puntual a las citas, reuniones, clases, etc.
Prefiero realizar las taras en el colegio para no tener que llevar nada a casa.
Suelo ser de los que más aporta cuando trabajamos en grupo.
Comparto los materiales con los compañeros que olvidan los suyos.
Durante las vacaciones anhelo entrar a clases prontamente.

Al finalizar, comente que podemos sentirnos o no identificados con alguna situación, nuestros
compañeros pueden o no coincidir con nosotros. Somos seres sociales y por ello coincidimos con otros en
nuestros gustos, preferencias, etc.
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Motivación
Identidad (p. 14)
Solicite que comenten con el curso, qué les sugiere a ellos la palabra “identidad”.

Desarrollo
Desarrollo del concepto (p. 14)
Pida a sus alumnos que participen de las siguientes actividades:
1. Buscar en el diccionario qué significa “identidad”. Luego construyen, junto con toda la
clase, una definición.
2. Redactar un poema sobre identidad e ilustrar.

Cierre
¿?

Personalidad y principios (p. 14)
Cierre el tema reflexionando sobre las siguientes frases.
• Dios creó a los seres humanos con dos sexos: masculino y femenino.
• Cada persona tiene su ritmo para madurar; las niñas generalmente lo hacen antes que los
niños.
• Cada ser humano debe mantener su propia personalidad y principios.
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AUTOESTIMA
Objetivo de aprendizaje

Evaluar el amor que me tengo a mí mismo y a los demás.

Lectura para su reflexión

El concepto de sí mismo está en la base de la autoestima. Esta sería la suma de juicios que una persona
tiene de sí misma; es decir, lo que la persona se dice a ella sobre sí misma. Sería el grado de satisfacción
consigo mismo, la valoración propia. El concepto de sí mismo se va formando gradualmente, a través del
tiempo y de las experiencias vividas por el sujeto. ¿Por qué es importante la autoestima? Porque es un
concepto que atraviesa a la persona horizontalmente.
En el caso de los niños la autoestima tiene estrecha vinculación con el rendimiento escolar, con la
motivación, con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo
del niño consigo mismo. Reasoner (1982) señala que los profesores con una buena autoestima son más
reforzadores, dan más seguridad a los niños, están más satisfechos con el rendimiento escolar, desarrollan un
clima emocional más positivo y tienen alumnos que se aprecian más contentos en la sala de clase.
La valoración de la imagen que el niño va haciendo de sí mismo depende de la forma en que él va
percibiendo que cumple las expectativas de sus padres, en relación a las metas y a las conductas que se
esperan de él. Si el niño siente que sus logros están de acuerdo con lo esperado, se irá percibiendo a sí
mismo como eficaz, capaz, competente.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
De gran valor
Comparta con sus alumnos el versículo que está en 1 Pedro 2:9 “Pero ustedes son linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos
maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable”. A partir del texto leído, dialoguen
acerca de cómo creen que los considera Dios.

Motivación
Buena autoestima (p. 15)
Conversen como curso: ¿qué quiere decir que debes tener una buena autoestima?

Desarrollo
Animales preferidos (p. 15)
Invite a sus alumnos a trabajar en sus libros, completando la tabla.

32

Guía docente · Sexualidad · 9 años

1. Dibuja y escribe el nombre de tus tres animales preferidos, en orden de importancia.
1.

2.

3.

2. Escribe las características que valoras de cada animal, en el orden que les asignaste.
1.

2.

3.

3. Completa las oraciones teniendo en cuenta el animal elegido y las características que
valoras de él.
1. Yo soy

2. Yo soy

3. Yo soy

(animal 1)

(animal 2)

(animal 3)

porque
(características)

porque
(características)
porque
(características)

4. Lee a tus compañeros lo que escribiste en el punto 3.

Cierre
Viendo lo positivo
Motive a sus alumnos a pensar en tres cualidades positivas de su mamá y papá, y que las escriban
en una hoja. Si hay niños que no viven con sus padres o por alguna situación no los tienen,
pueden escribir acerca de algún familiar. Compartirán lo que han escrito, será una forma de fomentar en sus
padres y familiares una buena autoestima.
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Conducta sexual

Dios creó al ser humano como criatura sexual. Los niños, desde pequeños, sienten curiosidad por
conocerse, así como se entusiasman por conocer su boca, manos, ojos, etc., de igual forma sienten
curiosidad por conocer sus partes íntimas.

EL SEXO ES CREACIÓN DE DIOS
Objetivos de aprendizaje

• Reconocer al ser humano como criatura sexuada.
• Identificar las características que diferencian a hombres y mujeres.

Lectura para su reflexión

Se ha enseñado que los perros tienen cachorritos, los gatos tienen gatitos y las personas tienen bebés.Se
necesita de un papá y una mamá para tener un bebé. Dios tiene un hermoso plan para los padres que quieren participar de la creación de un bebé. Los niños pueden no querer hacer preguntas o creer que ya saben
las respuestas. El adulto debe encontrar la forma de abrir el tema y generar interés y curiosidad.
Dios creó al ser humano sexuado, desde el momento de la concepción, momento en que se unieron el
espermatozoide y óvulo de nuestros padres. A partir de entonces, tenemos cromosomas XX, si somos mujeres, o cromosomas XY, si somos varones, en todas nuestras células. La sexualidad es una dimensión propia
del ser humano, y lo compromete de manera total. La persona no tiene sexualidad, es sexuada. “Y creó Dios
al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.Y vio Dios todo lo que había
hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (Génesis 1:27 y 31; RV 60).
Hay muchas diferencias entre los sexos, pero, al mismo tiempo, hay una atracción natural entre ellos.
“¿No han leído –replicó Jesús– que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo: ‘Por eso dejará
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo?’ Así que ya
no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre” (Mateo 19: 4-6).
Siempre seremos lo que somos: hombre o mujer. Los rasgos de nuestra feminidad o de nuestra masculinidad se manifiestan en la manera de ser. Somos diferentes y por eso, complementarios.
El desarrollo de nuestros aspectos sexuales siempre está íntimamente ligado a nuestros sentimientos. La
sexualidad está referida a la afectividad, a la capacidad de amar y a la aptitud de relacionarse con los demás.
A veces, los niños se confunden y se preocupan por historias erróneas, fantasías y explicaciones que no
son claras. Ellos toman todo literalmente. El niño debe saber que Dios hizo un lugar especial, en el cuerpo
de la mujer, llamado útero dentro del cual crece el bebé. Dios creó los pechos en la mujer para alimentar
a su bebé. Hay padres que no pueden tener hijos por diversas razones, así que adoptan, estos son hijos del
corazón.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Bueno o malo
Pregunte a sus alumnos: ¿Cuándo escuchan la palabra sexo la asocian a algo bueno o malo?
Escuche las opiniones de sus alumnos y luego explique que el sexo fue ideado por Dios por
amor a sus hijos.
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Motivación
Primer matrimonio (p. 16)
Converse con la clase sobre las siguientes preguntas:
• ¿Cuándo se creó el sexo? ¿De quién fue la idea?
• ¿Cuál fue el primer matrimonio que se conoce?
• ¿Hay alguna relación entre la sexualidad y el matrimonio?
• ¿Y entre el noviazgo y el matrimonio?

Desarrollo
A considerar (p. 16)
Pida a sus alumnos que respondan en los recuadros, las siguientes preguntas:

1. ¿Qué cualidades deben buscarse en un amigo especial o en un novio? 1

2. ¿Qué debe tenerse en cuenta cuando se elige un amigo especial o un novio?

3. ¿Cuándo es conveniente aceptar una relación de noviazgo?

Cierre
¿?

Todo a su tiempo (p. 16)
Comparta con la clase la información que figura bajo este ícono.
• Dios nos expresa mediante Salomón que “todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo
para todo lo que se hace bajo el cielo” (Eclesiastés 3:1).
• El plan de Dios es que, al crecer, los seres humanos tengamos sentimientos románticos y nos
sintamos atraídos sexualmente hacia personas del sexo opuesto.

1

1

En la República de Chile equivale a pololo/a: término de origen mapuche que designa a un varón o señorita que participa de una amistad especial con un representante del sexo opuesto.
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CUIDAR MI INTIMIDAD
Objetivo de aprendizaje

Elegir las creencias y conductas sexuales según los principios de la Palabra de Dios.

Lectura para su reflexión

Los niños, a esta edad, tienen conceptos primitivos de moralidad y justicia. No distinguen bien entre juego
y realidad. Sus sentimientos morales son intuitivos y heterónomos. “Entonces dijo: ‘Les aseguro que a menos
que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos” (Mateo 18:3).
Para los niños, a medida que comienzan a descubrir su cuerpo, es tan natural tocarse los genitales,
como lo es tocarse la nariz. Si los adultos reaccionan negativamente o con brusquedad cuando ellos lo
hacen, recibirán el mensaje de que sus genitales son malos o “sucios”. Si un niño se toca los genitales
excesivamente, puede ser en respuesta a un periodo de estrés que esté viviendo. Los padres deben estar
atentos a los cambios que experimenta el niño y su necesidad de recibir atención.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Partes del cuerpo
Converse con sus alumnos acerca de si hay partes del cuerpo que debemos ocultar o simplemente
todo lo podemos mostrar. Relacione esta pregunta con la actividad de motivación.

Motivación
Mi intimidad (p. 17)
Invite a sus alumnos a que respondan qué significa cuidar su intimidad. Dé el tiempo suficiente
para que la mayoría del curso pueda expresar su respuesta.

Desarrollo
Enriquecer mi mundo interior (p. 17)
Permita que cada alumno pueda leer una de las siguientes preguntas. Las responderán a nivel
grupo curso.
El mundo interior del ser humano ordena, constituye y le da forma a lo que él es; es decir, a su
personalidad.
Por eso, debes preguntarte:
1. ¿Medito sobre mis actos cotidianos?
2. ¿Analizo por qué a veces reacciono de manera desproporcionada con
lo que me pasa? ¿Puedo reconocer, con sinceridad, la causa de esas
reacciones sin poner excusas internas o externas?
3. ¿Cuánto tiempo dedico a pensar y hablar conmigo mismo/a?
4. ¿Cuido adecuadamente de mi intimidad física y espiritual?
5. ¿Creo que ser sincero es hablar sobres temas íntimos en una reunión social?
6. ¿Exhibiría las partes más íntimas de mi cuerpo a cualquier persona?
7. ¿Me doy tiempo para enriquecer mi mundo interior, al pensar en qué
puedo mejorar?
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Cierre
Principios de Dios (p. 17)
Comparta con la clase la información que aparece en el libro.
• Algunas de las creencias y comportamientos de las personas no están de acuerdo con lo que
Dios desea para el ser humano.
• Elige tus creencias y tu conducta sexual según los principios de la Palabra de Dios.
Yo me cuido (p. 17)
Invite a sus alumnos a tomar decisiones con respecto al cuidado de su intimidad.

APARATO REPRODUCTOR
Objetivos de aprendizaje

• Distinguir entre los órganos sexuales del ser humano, según sea hombre o mujer.
• Reconocer que Dios es el creador de los órganos reproductores.

Lectura para su reflexión

Los cuerpos del hombre y de la mujer tienen más similitudes que diferencias. Los cuerpos humanos
son interesantes, y los niños, en su mayoría desean aprender sobre ellos. Cada parte del cuerpo tiene un
nombre correcto y una función específica. Los genitales, órganos reproductores, y los genes de una persona
la identifican como hombre o mujer. Los niños tienen pene, escroto y testículos. Las niñas tienen vulva,
vagina, útero y ovarios.
La vida comienza en el momento de la concepción, con la unión del óvulo de la mujer y el
espermatozoide del hombre. Con la concepción comienza a existir una persona. “Tú creaste mis entrañas;
me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son
maravillosas, y esto lo sé muy bien! Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito
era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en
gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno
solo de ellos” (Salmo 139:13-16).

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Sexualidad
Repase con los alumnos el concepto de sexualidad trabajado al comienzo de la unidad.

Motivación
Afirmaciones (p. 18)
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
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Lee las siguientes afirmaciones y escribe V, si crees que es verdadera; o F, si crees que es falsa.
La sexualidad solo se relaciona con los órganos sexuales.
Los/as niños/as no tienen sexualidad.
Es importante conocer los nombres correctos de los órganos sexuales.
Cuando los/as niños/as son pequeños/as (entre los 3 y 4 años), es entendible y normal que
observen los órganos sexuales suyos y/o de otros, y que los toquen para conocerlos.
La sexualidad es algo sucio, y es mejor no hablar de ello.
La sexualidad es la energía que nos hace ir en busca de afectos, placer, ternura e intimidad.

Desarrollo
Fecundación y gestación (p. 18)
Solicite a sus alumnos que utilicen las figuras que se encuentran en la p. 31 (Recortables) para
armar, en los cuadernos, la secuencia de fecundación y gestación (proceso que va desde que el
espermatozoide llega al óvulo (fecundación) hasta que nace un bebé (gestación).
Comienzo de la vida (p. 18)
En grupos de cuatro alumnos, pida que realicen la siguiente actividad:
1. Discutan esta afirmación: La vida comienza cuando se une un óvulo con un espermatozoide.
2. Realicen un afiche que ilustre ese concepto.
¿?

El Creador (p. 18)
Comenten como curso la siguiente frase:
• Dios creó los órganos reproductores, y todo lo que Dios hace es bueno.
Aparatos reproductores (p. 19)
Lean como curso la siguiente información y solicite a sus alumnos que opinen al respecto.
El aparato reproductor del ser humano está formado por:

Cuando un esposo y una esposa desean expresar afecto de una manera especial,
tienen una relación sexual.
Del pene del hombre sale un líquido llamado semen, que contiene los espermios.
Todos los espermios tratan de llegar a un pequeño huevo dentro del cuerpo de
mujer, llamado óvulo. Pero solo uno logra entrar al interior del huevo, y así comienza
la vida del nuevo bebé.

la
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Cierre
¿?

Desarrollo integral (p. 19)
Reflexione con su curso acerca de la siguiente información:
• No todas las partes del cuerpo humano crecen y se desarrollan al mismo tiempo.
• El desarrollo del ser humano no es solo físico, sino también emocional y psicológico; es decir,
se crece y se cambia la forma de sentir y pensar.
• Cuidar las horas de sueño, lo que se come y lo que se mira, toca, escucha, etc. influye en el
crecimiento y el desarrollo.

APRENDER A CRECER
Objetivos de aprendizaje

• Escuchar los buenos consejos y guiarse por ellos.
• Consultar las dudas que se tengan frente a cuáles son las conductas apropiadas.

Lectura para su reflexión

Los padres u otros miembros de la familia que pertenezcan a su círculo cercano, deberían dar a conocer
a los niños la información apropiada para su edad acerca de la reproducción, idealmente antes que
comiencen a asistir a la escuela.
Una vez que los niños salen fuera de las puertas del hogar, quedan expuestos a las influencias del medio
que los rodea, de esta forma, muchas veces aprenden información incorrecta y que será difícil de corregir
si en casa no han recibido otra información. A veces los niños se confunden y se preocupan por historias
erróneas, de fantasías y explicaciones que no son claras.
Se puede comenzar por decirles que Dios hizo un lugar especial en el cuerpo de la mujer llamado
útero dentro del cual crece el bebé. A partir de esa información, a los niños le nacerán otras preguntas
que guiarán la conversación con los padres. Los padres no deberían demostrar incomodidad frente a las
inquietudes de sus hijos. Es importante que los niños sientan que están en un ambiente seguro para resolver
todas sus dudas. Resulta importante que los padres busquen alguna forma de abrir el diálogo y generar
interés y curiosidad en su hijos, para que sea a ellos a quienes tengan la confianza de preguntar y salir de sus
inquietudes.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Confianza
Dialogue con sus alumnos acerca de qué cualidades debe tener una persona para que podamos
confiar en ella.

Motivación
Caminar con guía (p. 20)
Dé a sus estudiantes las siguientes instrucciones del juego:
1. Jugarán por parejas.
2. Uno se venda los ojos.
3. Colocan varios obstáculos en el camino.
4. Su compañero debe guiarlo solamente dándole órdenes.
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APRENDER A CRECER
Desarrollo
Actividad
de motivación
Escuchar antes
de actuar (p. 20)

Pida a sus alumnos que respondan en voz alta las preguntas.
A jugar
• ¿Cuándo fue más fácil avanzar?
Caminar
con guía
• ¿Es importante escuchar y entender bien las instrucciones para
Jugaránavanzar?
por parejas. Uno se venda los ojos, colocan varios
• ¿Qué pasaba
si se avanzaba
escuchar lasdebe
instrucciones?
obstáculos
en el camino
y su sin
compañero
guiarlo
•
¿Y
si
no
se
tratara
solo
de
un
juego,
necesitamos
pedir
solamente dándole órdenes.
instrucciones para saber qué conductas seguir?

Regalo de Dios (p. 20)
Dialogar
Lea con su curso:
• ¿Cuándo fue más fácil avanzar?
La sexualidad
es un regalo
de amor de
Dios; por eso
seguir sus instrucciones,
ya que él conoce
• ¿Es importante
escuchar
y entender
biendebemos
las instrucciones
para avanzar?
ese regalo y por eso nos dice cómo conducirnos. Luego de Dios, la familia es quien más nos ama y, junto
¿Qué pasaba
si senosavanzaba
escuchar
las instrucciones?
con los•maestros
cristianos,
enseñaránsin
cómo
comportarnos.
Escuchemos sus consejos, estemos atentos
¿Y si no
se trataracuando
solotengamos
de un juego,
pedir
instrucciones
para saber
qué
a cómo• actuar,
preguntemos
dudas.necesitamos
Si solemos acudir
a ellos
por cosas simples,
cómo no
preguntarconductas
en un temaseguir?
tan importante.
Es muy necesario tener pudor, vergüenza, de mostrar nuestras partes íntimas, pero no debemos
sentirlos de preguntar sobre cuál es la conducta apropiada. Porque quizás
aparezcan
personas
mal intencionadas que nos sugieran o aconsejen tener
Leer
y escuchar
comportamientos
inapropiados
nos puedan
asegurar
que eso
La sexualidad es unyregalo
de amor
de Dios;
porestá
esobien.
debemos
Este esseguir
el momento
de
acercarse
a
nuestros
padres,
o
maestros,
sus instrucciones, ya que él conoce ese regalo oy algún
por eso
otro adulto en quien confiemos y preguntar: Esto ¿está bien?

nos dice cómo conducirnos. Luego de Dios, la familia es quien
amalay,lectura,
junto con
los maestros
cristianos,
Una más
vez finos
nalizada
pregunte
a sus estudiantes
quénos
les enseñarán
pareció el
cómo
comportarnos.
Escuchemos
sus
consejos,
estemos
atentos
texto leído.
a cómo actuar, preguntemos cuando tengamos dudas. Si solemos
acudir a ellos por cosas simples, cómo no preguntar en un tema tan
Cierre
importante.
(p. 20)tener pudor, vergüenza, de mostrar nuestras
EsCuidados
muy necesario
Para
cerrar
este tema,
pida a sussentirlos
alumnos que
considerando
lo cuál
partes íntimas, pero
no debemos
de preguntar
sobre
qué harán
para
cuidar
su sexualidad.
es laaprendido
conductadecidan
apropiada.
Porque
quizás
aparezcan
personas mal
intencionadas que nos sugieran o aconsejen tener comportamientos inapropiados y nos puedan
asegurar que eso está bien. Este es el momento de acercarse a nuestros padres, o maestros, o
algún otro adulto en quien conﬁemos y preguntar: Esto ¿está bien?

CONDUCTAS APROPIADAS
Objetivo
depareció
aprendizaje
• ¿Qué les
el texto leído?

Distinguir entre conductas apropiadas e inapropiadas.

Actividad
Lectura
para su reflexión

Los niños
generalmente
son curiosos,
hablan
de lopara
que ven,
de lo
sienten o de lo que tocan,
Es tiempo
de decidir.
Escribeyqué
harás
cuidar
tuque
sexualidad.
incluido su cuerpo o el de otra persona. Pueden agacharse para mirar debajo de la ropa de otros niños,
desvestir a las muñecas, y hacer preguntas sobre su cuerpo o el de otras personas. Cuando juegan a la casita
o al doctor, usan su imaginación para explorar e imitar los roles y comportamientos de los adultos. Esto es
típico en esta etapa de desarrollo. Esta conducta no debe confundirse con la conducta sexual adulta, por lo
tranquilidad y cariño, se debería indicar cuándo una conducta es apropiada y cuándo no lo es.
20que,El con
niño a esta edad (6, 7 años) busca caracterizarse a sí mismo. Es importante explicarles que todos
somos personas, diferentes unos de otros, cada uno es especial.
Los padres deben cuidar el cuerpo de sus hijos, enseñarles a protegerlo y deben tratar a sus hijos desde
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la perspectiva del amor de Dios.
A través de las normas van adquiriendo noción de lo bueno y lo malo; formando una conciencia moral:
ser capaz de elegir entre lo bueno y lo malo. “Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:20; RV 60).

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Conceptos
Busque en el diccionario en conjunto con sus alumnos, el sigificado de “apropiado” e
“inapropiado”. Les será útil para para realizar la siguiente actividad.

Motivación
Apropiado versus inapropiado (p. 21)
Invite a sus alumnos a reflexionar sobre la pregunta: ¿Cuándo podemos decir que una conducta
es apropiada y cuándo inapropiada?
Compartan las respuestas a nivel grupo curso.

Desarrollo
Creación de cuento (p. 21)
En grupos de tres alumnos, invítelos a realizar la siguiente actividad en sus libros.
Crear un cuento que narre una situación en la que aparezca una conducta inapropiada.
Mostrar cómo esa conducta puede poner en riesgo a los personajes del cuento. Al final, incluir una
enseñanza. Si lo desean, pueden ilustrarlo.

Cierre
Jesús, mi modelo (p. 21)
Para concluir el objetivo de la lección, invítelos a reflexionar sobre lo siguiente:
Ante la duda de si una conducta es apropiada o no, pregúntate: ¿Qué hubiese hecho Jesús ante
esto?
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Salud sexual

Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal debemos hacernos responsables de él. Los
niños, desde pequeños, tienen que ser conscientes de este principio. Es importante enseñarles los hábitos
y actitudes correctas para el buen cuidado de sus cuerpos ya que de esa forma podrán vivir de forma
saludable.

IDENTIFICAR EL ABUSO SEXUAL
Objetivo de aprendizaje

Distinguir las caricias que son con buenas intenciones de aquellas que no lo son.

Lectura para su reflexión

El abuso sexual infantil implica la imposición a un niño, en base a una relación de poder, de una actividad
sexualizada en la que, el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición puede ejercerse por medio de
la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza o el afecto o
cualquier otra forma de presión (Iglesias e Ibieta, 2009).
El involucrar a un niño en una actividad sexual es un delito. Debe ser analizado siempre desde el punto de
vista de la gratificación que busca el abusador, y no desde la subjetividad del niño.
Los adultos son responsables de estar atentos a las señales de abuso sexual. Sin asustarlo, se debe
informar al niño, asegurarle que no es su culpa y enseñarle a decir NO. Es muy importante explicarle que
si alguien quiere tocar sus partes privadas y le dice que no se lo cuente a nadie, tiene que decirle que NO.
También si alguien lo toca o mira de una manera que lo incomoda, debe contarle a un adulto de confianza.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Conceptos aprendidos
Dialogue con la clase acerca de lo aprendido en la lección anterior, y permita que los alumnos
recuerden que hay conductas que son inapropiadas y de ellas indagarán en la clase de hoy.

Motivación
Abuso sexual (p. 22)
Dialogue con el curso sobre la pregunta: ¿Qué entienden por abuso sexual?

Desarrollo
Señales a considerar - Parte 1 (p. 22)
En grupos de tres o cuatro alumnos, invítelos a realizar la siguiente actividad en sus libros.
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¿Cómo darse cuenta si un niño ha sido víctima de abuso sexual?
Observa su conducta; es posible que muestre señales. Estos indicadores pueden ser físicos o emocionales.
• Lean en grupo la lista de indicadores y conversen entre ustedes sobre cada uno de ellos. Señalen con V
o F según crean que es verdadero o falso y argumenten su respuesta.
Tiene pesadillas o algún problema para dormir sin ninguna explicación.
Parece distraído o distante en diferentes momentos.
Pierde o aumenta su apetito.
Presenta cambios repentinos en su estado de ánimo.
Desarrolla un miedo que no tenía antes a ciertos lugares o personas.
Vuelve a orinarse en la cama (no tiene control de esfínteres).
No quiere estar con sus amigos.
De repente, tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno.
Piensa que es sucio(a), o malo(a), se siente culpable.
Argumentando la postura (p. 22)
Después que hayan respondido los indicadores de la actividad anterior, compartan con la clase
las respuestas. Argumenten la postura que toman frente a las mismas.

Cierre
¿?

Señales a considerar - Parte 2 (p. 22)
Finalice el objetivo de la lección, con la siguiente información:
• Todas las señales de la lista son verdaderas, aunque puede ser que no se presenten todas
juntas.
Motívelos a ser precavidos y poner atención a las señales antes mencionadas.

SEÑALES DE ALERTA
Objetivo de aprendizaje

Identificar la forma de protegerse ante posibles agresiones.

Lectura para su reflexión

Es importante que guíe las respuestas de los estudiantes, con el fin de que ellos entiendan la gravedad del
abuso y la importancia de estar atentos. Converse acerca de que el abuso sexual es un delito, y quienes lo
cometan deben ir a la cárcel, pues dañan a los niños, los engañan, se hacen pasar por sus amigos y los hacen
sentir culpables de algo que es absoluta responsabilidad del adulto. Explíqueles que el abusador siempre
engaña y hará creer a el niño que, si habla, no le creerán o que provocará daño a alguien que quiere, pero
esas son mentiras y es una forma que usa el abusador para ocultar lo que hace.
Señale que frente a riegos de abuso sexual podrían tener distintas manifestaciones. Lo que ellos deben
hacer es prestar atención y ponerse en estado de alerta. Explique que una forma de defensa es gritar ¡NO!,
salir corriendo, llamar a mamá o papá, etc.

Activación de conocimientos previos
Conceptos aprendidos
Dialogue con sus alumnos para indagar sobre lo que recuerdan de este tema.
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Motivación
Historia - Parte 1 (p. 23)
Aclaración: Se realizó un cambio en la historia de esta lección en la edición del año 2016.
Considere esta historia como la oficial y actual.
Lean en conjunto con sus alumnos la siguiente historia.
Marian y Rodrigo eran dos hermanitos que asistían al mismo colegio, Marian era la hermana
mayor con tan solo 10 años y Rodrigo le seguía con 9 años. Un día, la madre se retrasó en irlos a
buscar. Todos los niños se estaban yendo; cuando ya solo quedaban ellos dos, la profesora se les
acercó y les dijo que no salieran del colegio y que esperaran hasta que llegara su madre.
Luego de un rato de esperar ansiosos, pasó por afuera del colegio el vendedor del quiosco
que quedaba a la vuelta, conocían a ese hombre porque en más de una oportunidad habían ido a
comprar con su madre. Él se acercó a la reja del colegio y llamó a los dos hermanitos, Marian se
quedó sentada, pero Rodrigo se paró de un solo salto al ver que este hombre en sus manos traía
muchos dulces.
–Rodrigo, la profesora dijo que no nos moviéramos de este lugar hasta que llegara mamá –le
advirtió Marian.
–¡No voy a desperdiciar mis dulces preferidos! –dijo Rodrigo. Marian corrió detrás de su
hermano para que no recibiera los dulces.
–Mamá siempre dijo que no aceptemos nada de desconocidos –recalcó la hermana.
El señor del quiosco comentó que él no era ningún desconocido, porque ellos iban siempre a
comprar. Pero, al ver que los hermanos se pusieron firmes en la decisión de no recibir los dulces,
les ofreció llevarlos a su casa para que no esperaran tanto tiempo; entonces, tomó la mano de
Rodrigo, y a Marian se le aceleró el corazón. Ella le dijo a su hermano en el oído:
–Este señor me da miedo, siento lo mismo cuando se me acercan perros desconocidos –dijo
Marian mientras le temblaban las piernas.
–No me gusta esperar, así que me parece bien la propuesta del señor –respondió Rodrigo.
–Pero la profesora dijo que solo saliéramos cuando llegara mamá.
El hombre del quiosco les dijo que no se preocuparan, que no era necesario que lo comentaran
ni con sus padres ni con la profesora, solo sería un secreto entre ellos. Al escuchar Rodrigo la palabra
“secreto”, su pecho se le comenzó a apretar y sus manos comenzaron a sudar. Recordó que a los padres no
se les debe ocultar nada.
Al estar los dos hermanos asustados, se tomaron de las manos y corrieron hasta donde estaba la
profesora. Ambos le relataron lo sucedido, a lo que ella les dijo que es muy importante hacer caso a los
consejos que le dan los padres y los profesores, y que también es necesario obedecer las señales que nos da
el cuerpo. Entonces, se quedaron con la profesora y esperaron muy seguros la llegada de su madre.

Desarrollo
Historia – Parte 2 (p. 23)
Una vez que hayan terminado la lectura, motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
1. Subraya en la historia los indicadores físicos y emocionales que advirtieron a Marian y a
Rodrigo de que estaban en peligro.
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2. Responde:
a) ¿Deberías aceptar obsequios de personas que no pertenecen a tu círculo de
confianza? ¿Por qué?

b) El secreto que le dijo el hombre del quiosco a los hermanos ¿es un secreto que se
debe guardar o un secreto que se debe comentar con los padres? ¿Por qué?

c) ¿Qué te parece la actitud que tuvo Marian frente a la situación con el hombre del
quiosco?

d) ¿Qué le aconsejarías a Rodrigo frente a la situación que vivió?

Cierre
Afirmación (p. 24)
Cierre el tema comentando si creen que es cierta la siguiente afirmación:
El abuso sexual ocurre, solamente, en niños menores de seis años.
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AMIGOS EN PELIGRO
Objetivo de aprendizaje

Identificar si las decisiones tomadas son las adecuadas.

Lectura para su reflexión

La manera de educar en la toma de decisiones adecuadas es a través de ejemplos consistentes, en forma
amorosa. Es muy necesario comprender las capacidades y etapas que están viviendo los niños así como
también reforzar positivamente lo que hacen bien.
La mejor manera es ir haciendo con ellos lo que deseamos enseñar, creando hábitos. “Instruye al niño en
su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6 RV 60).
El instruir a los niños a tomar sabias decisiones, evitará que cometan grandes errores en sus vidas, ya que
sabrán que antes de tomar una decisión la consultarán con sus padres y principalmente con Dios.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Buenos amigos
Dialogue con la clase sobre la importancia de tener buenos amigos. Realice preguntas con
las cuales los alumnos se puedan sentir involucrados y participen. Ejemplos: ¿Quiénes tienen
amigos?, ¿Cuánto tiempo llevan de amistad con ellos?, ¿Qué es lo que más valoran de esa amistad?, etc.

Desarrollo
Mejores amigos – Parte 2 (p. 25)
Comparta con sus alumnos la historia de Gaspar y Antonio.
Mejores amigos
Gaspar y Antonio tienen nueve años y son amigos inseparables. Ambos van al mismo colegio pero están
en cursos diferentes; sin embargo, en todos los recreos se juntan a conversar y jugar.
Un día, Antonio le comentó a Gaspar que uno de sus compañeros de curso lo había invitado a su casa, y
le pidió que lo acompañara. El compañero de Antonio, Silvio, tenía ya once años, pues había repetido cursos.
Durante la tarde, conversaron, jugaron y se divirtieron bastante. De pronto, los padres de Silvio se
acercaron a los niños para avisarles que saldrían un momento y que, por cualquier cosa que necesitaran,
recurrieran a la hermana mayor de Silvio, que estaba en su habitación.
Tan pronto se fueron los padres de Silvio, este saco de su clóset una botella con una bebida alcohólica, y
se sirvió en un pequeño vaso; luego le ofreció a Antonio, quien sin dudarlo mucho accedió.
Finalmente, fue el turno de Gaspar, quien no estaba cómodo y no se sentía seguro de querer hacerlo,
pero pensó: “Si Antonio lo hizo, quizá yo también debería… él es mi mejor amigo…”

Desarrollo
Mejores amigos – Parte 2 (p. 25)
Una vez finalizada la lectura, pida que respondan las siguientes preguntas y comenten respecto
de las mismas:
1. ¿Qué debería hacer Gaspar, si sabe que consumir alcohol no es saludable, y menos a su edad?
2. ¿Has estado en una situación como esa (cuando un amigo toma decisiones distintas a las
tuyas)?
3. ¿Qué opinas sobre tomar decisiones equivocadas solo porque tus amigos lo hacen?
4. Si Gaspar accede a consumir alcohol, ¿qué le dirías para ayudarlo?
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Cierre
¿?

No son culpables (p. 25)
Cierre el tema compartiendo la siguiente información con sus alumnos.
• En todo momento hay que tomar decisiones. Siempre habrá que elegir.
• Dios siempre provee ayuda cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles.

CUIDAR MI CUERPO
Objetivo de aprendizaje

Decidir de forma correcta frente a los cuidados de la salud.

Lectura para su reflexión

Los factores que influyen en la salud son: la higiene, el descanso, la alimentación y el ejercicio.
Se puede convertir en una situación poco favorable el hecho de que el niño pase muchas horas frente
al televisor, viendo tal vez programas poco adecuados para su edad y sin supervisión de los adultos. Es
importante promover en los niños la actividad física.
Existen variados factores que influyen en el dormir de los niños, entre los que se pueden nombrar:
los físicos, como enfermedades o molestias; factores relacionados con la conducta, factores propios del
desarrollo y de gran importancia son los factores ambientales y de rutinas o hábitos, por ejemplo, falta
de límites a la hora de dormir, alimentación inapropiada, niños que duermen en cama de sus padres o
hermanos, condiciones desfavorables del ambiente donde duermen.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Lavado de manos
Esparcir brillantina en las manos de sus alumnos y luego desafíelos a que se quiten la brillantina
con agua y jabón. Dado que la brillantina es pegajosa por naturaleza, les llevará tiempo limpiarse.
Luego explíqueles que deben limpiarse los gérmenes así como lo hicieron con la brillantina cada vez que se
Actividad de motivación
laven las manos.

CUIDAR EL CUERPO

Motivación

Dialogar
• ¿Cuántas veces te lavas, durante el día, las manos y los dientes?

Hábitos de higiene (p. 26)
A partir de la actividad anterior, pregunte: ¿Cuántas veces te lavas, durante el día, las manos y los
y escucharde tener hábitos de higiene.
dientes? RefuerceLeer
la importancia

Desarrollo

Un solo par de zapatos
Octavio tenía un solo par de zapatos. Por esa razón,
los cuidaba de manera especial.
Pero lo que hacía que los cuidara tanto no era el

hecho de que
era su1único
par de zapatos, sino
Un solo par de zapatos
– Parte
(p. 26)
saber
que
esos
eran
los
únicos
que iba a tener por
Lea con sus alumnos la siguiente historia.

el resto de su vida y que le debían durar todos sus
días.zapatos. Por esa razón, los cuidaba de
Octavio tenía un solo par de

manera especial.
Eran unos buenos zapatos, lindos y muy resistentes;
Pero lo que hacía que los cuidara
no hechos
era el hecho
de que
sabía quetanto
estaban
para durar
todaera
la vida,
su único par de zapatos, sino
saber
que
esos
eran
los
únicos
que iba
pero debía cuidarlos para que no se arruinaran.
a tener por el resto de su vida y que le debían durar todos sus días.
Octavio, al llegar a su casa, limpiaba sus zapatos,
los lustraba todos los días y antes de acostarse los
guardaba con cuidado en su caja.
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Eran unos buenos zapatos, lindos y muy resistentes; sabía que estaban hechos para durar toda la vida,
pero debía cuidarlos para que no se arruinaran.
Octavio, al llegar a su casa, limpiaba sus zapatos, los lustraba todos los días y antes de acostarse los
guardaba con cuidado en su caja.
Un solo par de zapatos – Parte 2 (p. 26)
Estimule a sus alumnos a responder las siguientes preguntas, considerando la lectura anterior.
1. Si tuvieras un solo par de zapatos, ¿los cuidarías?
2. ¿Y si supieras que es el único par de zapatos que vas a tener y que te deben durar toda la
vida, les darías cuidados especiales?
3. Ahora piensa en tu cuerpo. Tienes un solo cuerpo y te va a durar toda la vida. ¿Te parece que
hay motivos para cuidarlo?
4. ¿Qué harías para cuidarlo?
Conductas higiénicas (p. 27)
Motive a sus alumnos a realizar las siguientes actividades.

1. Adivinanza

Escribe la respuesta y dibuja. Son

Algunos se transmiten
por las manos;
otros, por la tos;
otros, por cosas como
cucharas, vasos y cepillos
de dientes.
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2. Escribe y dibuja cuatro acciones que realizas o deberías realizar para tener una correcta conducta
higiénica.

1.

2.

3.

4.

Cierre
Creando conciencia (p. 27)
Para finalizar este objetivo, solicite a sus estudiantes que se reúnan en grupos y realicen las
siguientes actividades.
1. Piensen qué pueden hacer para crear conciencia de cuidar el cuerpo ya que debe durar toda
la vida.
2. Hagan un afiche que ilustre ese concepto (cuidar el cuerpo que nos durará toda la vida).
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Vivir en sociedad

El ambiente social y cultural afecta la manera en que los niños aprenden de su sexualidad y la manera en
que la expresan. El vivir en sociedad permite también ser influencia y a la vez ser influenciable en nuestro
entorno, es por eso que los niños deben aprender y cimentar sus bases en principios cristianos sólidos, para
no dejarse llevar por las diversas corrientes no cristianas que los rodean.

DIFERENCIAS MARAVILLOSAS
Objetivos de aprendizaje

• Comprender que es parte del plan de Dios que varones y mujeres sean diferentes.
• Valorar las cosas que han sido creadas por Dios.

Lectura para su reflexión

Dios creó a los seres humanos en dos géneros, masculino y femenino, y declaró que esa creación era
buena “en gran manera”. Hay muchas maneras fascinantes en que Dios hizo a los niños y niñas, a los
hombres y mujeres, diferentes los unos de los otros. La Biblia dice que el Espíritu Santo da fortalezas y
habilidades tanto a los hombres como a las mujeres para dedicarlas a sus familias y a la comunidad.
El crecimiento de un niño, dirigido a alcanzar todo su potencial, puede verse limitado cuando recibe
mensajes rígidos y restrictivos acerca de los géneros, tales como: “Las niñas pueden llorar, pero los niños
deben ser valientes”, o “Las niñas juegan con muñecas, pero los niños juegan con camiones”. Los padres y
aquellos que cuidan a los niños tienen la responsabilidad de brindarles oportunidades para acrecentar el
desarrollo pleno de los dones que Dios les ha dado, más allá de su género.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Somos diferentes
Pida a sus alumnos que se reúnan en parejas y en su cuaderno registren cinco diferencias que
tengan entre ellos dos. Luego compartirán lo que escribieron con el curso.

Motivación
Mira tu dedo pulgar (p. 28)
Invite sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Tendrás que hacer dos dibujos:
1. En el cuadro de la izquierda, usa tu dedo pulgar como lo haces siempre.
2. En la derecha, no debes usar el pulgar; puedes tomar el lápiz solamente con los otros cuatro
dedos.
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Actividad
Actividad
Mira
Mira tu
tu dedo
dedo pulgar
pulgar
Tendrás
Tendrás que
que hacer
hacer dos
dos dibujos:
dibujos:
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1.
1. En
En el
el cuadro
cuadro de
de la
la izquierda,
izquierda, usa
usa tu
tu dedo
dedo pulgar
pulgar como
como lo
lo haces
haces siempre.
siempre.
2.
2. En
En la
la derecha,
derecha, no
no debes
debes usar
usar el
el pulgar;
pulgar; puedes
puedes tomar
tomar el
el lápiz
lápiz solamente
solamente con
con los
los otros
otros
cuatro
cuatro dedos.
dedos.
Aquí
Aquí puedes
puedes usar
usar todos
todos los
los dedos
dedos

Aquí
Aquí NO
NO puedes
puedes usar
usar el
el pulgar
pulgar

Desarrollo
Importancia del dedo pulgar (p. 28)
Dialogar
Dialogar
Plantee la pregunta y dialoguen: ¿Cuán importante es el dedo pulgar a la hora de usar tu mano?
¿Cuán
¿Cuán importante
importante es
es el
el dedo
dedo pulgar
pulgar aa la
la hora
hora de
de usar
usar tu
tu mano?
mano?
Valorando las cosas maravillosas (p. 28)
Recuerda
Recuerda
Comparta la siguiente frase:
•• Dios
Dios •creó
creó
cosas
maravillosas,
maravillosas,
yy muchas
muchas
veces
nolas
las
lasvaloramos.
valoramos.
valoramos.
Dioscosas
creó cosas
maravillosas,
y muchasveces
veces no
no
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Pulgar oponible (p. 29)
Lea con sus alumnos la siguiente información:
Pulgar oponible, maravilla de la creación
Al realizar la actividad de la página 12, seguro que descubrieron algunas maravillas que Dios hizo al crear
el cuerpo humano. Aquí conocerás sobre una de ellas: el pulgar oponible.
Observa tu mano. Si miras bien, verás que tienes cuatro dedos en fila y el pulgar puedes moverlo para
enfrentarlo a cualquiera de los otros dedos. Esto hace que puedas formar una “pinza” con tus dedos, que te
dará la posibilidad de hacer muchas cosas.
Usando el pulgar junto con el dedo índice, puedes tomar el lápiz para escribir con precisión.
Experimentaste que se complica manejar el lápiz cuando no usas la pinza.
Ahora mira el dedo índice y pulgar; son muy diferentes. Pero justamente esas diferencias hacen que se
complementen tan bien para formar esa pinza que usamos en tantas actividades. ¡Qué maravilla!
Pero ya que viste qué buena idea tuvo Dios al crear nuestros dedos diferentes, pensemos en Adán y Eva:
fueron creados diferentes. Porque Dios planeó que fueran el complemento perfecto, así como el pulgar y el
índice son dos dedos valiosos, pero lo son más aún cuando complementan sus diferencias.
Dios creó al ser humano como varón y mujer, diferentes, complementarios y valiosos los dos.Valoremos
nuestras diferencias porque fue una idea de nuestro Dios.
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Cierre
Valorar las diferencias (p. 29)
Una vez realizada la lectura, invite a sus alumnos a responder las siguientes preguntas:
• ¿Valoras las diferencias? Fundamenta.
• ¿Hay veces en que nos molestan esas diferencias? ¿Por qué?
• ¿Cómo podemos aprender a complementar las diferencias?
¿?

Pulgar oponible (p. 29)
Para finalizar el objetivo de la lección, comparta la siguiente información. Luego dialoguen.
• Las manos del ser humano son diferentes a las del resto de las criaturas creadas por Dios. Si
bien se parecen a las de los primates y poseemos pulgares opuestos a los demás dedos, nos
distingue que aquel puede moverse hacia sus compañeros, y estos pueden flexionarse y unirse
todos contra el pulgar de manera prensil, excelente herramienta para sostener objetos y otras
actividades. ¡Dios nos hizo diferentes y únicos!

DIFERENTES Y COMPLEMENTARIOS
Objetivo de aprendizaje

Comprender las diferencias entre hombres y mujeres, y buscar la forma de complementarnos.

Lectura para su reflexión

Los niños deben comprender que por más diferentes que sean los niños de las niñas, Dios los creó de
tal forma que al unirse entre los sexos opuestos haya un complemento perfecto. Los intereses de los niños
y niñas suelen ser diferentes, esto se acrecienta o disminuye de acuerdo a la edad. Los niños se destacan
en habilidades, destrezas y capacidades distintas a las de las niñas, eso hace que ninguno sea mejor que el
otro, solo los hace ser diferentes y esas mismas diferencias permitirán que se sientan atraídos por el sexo
opuesto ya que ven en el otro aquello que uno no posee de la misma forma. Es el plan de Dios que el
hombre y la mujer, a edades adecuadas, puedan unirse para complementarse y de esa forma vivir juntos en
armonía.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos
Los padres y las madres
Pida a sus alumnos que piensen que es lo que mejor realiza su padre en casa y que es lo
mejor que realiza su madre. Permita que cada uno pueda registrar esa información y luego la
compartan en el curso. Concluya la actividad mencionando que por más diferencias que tengan sus padres,
eso no los distancia como personas, por el contrario, ellos se complementan y se aman.

Motivación
Sexo opuesto (p. 30)
Lea junto a sus alumnos, el texto que aparece a continuación.
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DIFERENTES Y COMPLEMENTARIOS
Leer y escuchar
Nadie duda de que hombres y mujeres seamos iguales en dignidad,
derechos y deberes. Sin embargo, en nuestra relación diaria con el
sexo opuesto, percibimos la existencia de sutiles pero innegables
Nadie duda de que hombres y mujeres seamos iguales en dignidad, derechos y
di erencias en la orma de sentir amar su rir traba ar en deﬁniti a
deberes. Sin embargo, en nuestra relación diaria con el sexo opuesto, percibimos la
de vivir.

existencia de sutiles pero innegables diferencias en la forma de sentir, amar, sufrir,
trabajar; en definitiva,Los
de cerebros
vivir.
femenino y masculino, desde incluso antes de nacer,
Los cerebros femenino
y masculino,
desde incluso
antes
de nacer,
son iguales
son iguales
en inteligencia,
pero algo
diferentes
en estructura
en inteligencia, pero algo
diferentes enLaestructura
funcionamiento.
y funcionamiento.
educaciónyno
es, por lo tanto,La
la educación
única
no es, por lo tanto, laresponsable
única responsable
de las aptitudes
y las inclinaciones
dey
de las aptitudes
y las inclinaciones
de hombres
mujeres.
nos ha diferentes
creado diferentes
pero complementarios.
hombres y mujeres. Dios
nosDios
ha creado
pero complementarios.
A fin de mejorar las relaciones entre hombres y mujeres, es preciso llegar a
ﬁn de me
orar las relaciones
entre ombres
eres es preciso
una comprensión de nuestras
diferencias
para entendernos
mejory ymupodernos
llegar
a
una
comprensión
de
nuestras
diferencias
para
entendernos
complementar más adecuadamente.
mejor y podernos complementar más adecuadamente.
¿Qué opinas?

Desarrollo

En grupo
Formar grupos mixtos de cuatro compañeros y completen.
Diferencias (p. 30)
1. Escriban una lista de algunas de las diferencias entre varones y mujeres.

Formen grupos mixtos de cuatro alumnos y pídales que completen en sus libros.
1. Escriban una lista de algunas de las diferencias entre varones y mujeres.
2. ¿Cómo se complementan estas diferencias?
3. Propongan ideas para enseñar a valorar las diferencias entre varones y mujeres.

Cierre

2. ¿Cómo se complementan estas diferencias?

Complemento ideal (p. 30)
Cierre el tema compartiendo la siguiente información.
Dios quiere que nuestro futuro lo complementemos con alguien del sexo opuesto que sea una
ayuda idónea para nuestra vida.
3. Propongan ideas para enseñar a valorar las diferencias entre varones y mujeres.
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