
 

 

Tema: Las diferencias y el baño  

Área curricular: Educación Sexual Integral 

Nivel: Inicial 

Objetivos: Identificar en situaciones cotidianas la importancia del cuidado de          

la intimidad 

Contenidos:  

- La adquisición de pautas de cuidado y autoprotección 

- El concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los             

otros/as 

Materiales:  

- Ilustración con las diferencias 

- Papel y lápiz 

 

Actividad 1: En familia observamos las dos imágenes y         
conversamos sobre las cosas que son iguales y las que son           
diferentes 

                                   

 

 Algunas preguntas para pensar el diálogo 

1- La nena en los dibujos tiene una ropa especial, ¿Cuál es? 

2- ¿Qué lugar es ése? ¿Será su casa? ¿Será la escuela?  
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3- ¿Qué hace la nena en cada una de las imágenes? ¿Por qué? 

4- En las dos imágenes hay una nena que quiere entrar al baño ¿cuál crees               
que es la mejor? ¿por qué? 

 

 

La intimidad y el cuidado personal y de los otros 

El cuidado de la intimidad sobre todo en relación al cuerpo, es            
muy importante y sobre todo a la edad de los niños y niñas de              

jardín. La actividad nos propone pensar en los espacios y en las maneras en              
que podemos y debemos cuidar la intimidad propia y la de los otros.  

Si aprendemos la importancia de golpear una puerta antes de abrir,           
aprendemos pautas de cuidado de la intimidad, normas de convivencia y           
respeto por el otro y hábitos saludables como el de esperar el turno o no dejar                
hasta el último las ganas de ir al baño. 

 

Actividad 2: Pensemos dos consejos o ideas importantes a tener en           
cuenta para cuando tengamos que ir al baño. Podemos escribirlas          

en un papel con ayuda de algún adulto o grabarlas como audio empezando así: 

- Cada vez que quieras ir al baño es importante….. 
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