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aprendAMOS

«APRENDAMOS A AMAR» es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual
que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a
educadores de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.
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Este anexo de APRENDAMOS A AMAR se completa con el desarrollo
teórico de su unidad, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de
los temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Está
disponible en el anexo del material para el profesor.

¡Pide ayuda, estoy aquí!
Prevención de violencia y abusos sexuales
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En este volumen encontrarás más de 90 actividades diferenciadas por
edades, de forma que padres, catequistas, maestros y educadores en general
puedan abordar los objetivos formativos del proyecto de acuerdo con el
momento evolutivo de los niños.
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Proyecto de Educación Afectivo Sexual para niños de 5 a 10 años
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Sesión
1 - Mi cuerpo y el abuso sexual
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Sesión
2 - ¿Qué secretos no son secretos?
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Sesión 3 - Nuestros derechos y “Decir No”

Derechos de
los niños y las niñas

Tener ideas
geniales
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Preguntar el por
qué de las cosas

Decir “No”
cuando tengo
razones para ello
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Que me cuiden y
me den de comer
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Decir a los demás
lo que opinan
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