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E l desarrollo integral de los hijos e hijas es el anhelo más grande que se proponen los padres y 

madres como primeros y principales educadores. Las instituciones educativas tienen como 
objetivo sumarse a esta tarea y educar en sintonía con la familia.

La educación integral de la sexualidad va más allá de la transmisión de saberes; consiste en enseñar a 
amar, en formar para la vida y dar las herramientas necesarias para vivir en plenitud.

La evolución física, afectiva, sociocultural y espiritual son vitales para la formación total de una persona. 
Educar hoy no es tarea fácil ya que la cultura presenta cambios profundos y vertiginosos para los cuales 
es necesario dar una respuesta eficaz. Es por eso que queremos ofrecerles recursos prácticos para 
facilitar la difícil tarea de formar en valores y de tratar algunos temas claves de sexualidad.

Comenzar en la infancia con este importante desafío permitirá a padres, madres y docentes promover 
este crecimiento a través de la educación preventiva. Lo harán acompañando a las nuevas generaciones 
en el proceso del conocimiento personal, el fortalecimiento de su autoestima, la regulación de sus 
emociones y conductas, y el despliegue de la autonomía que los guiará en su camino a la madurez. 

Aprender a Amar es fruto del trabajo conjunto de profesionales de distintas áreas, y pretende ser un 
aporte al desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolescentes de diversos países. Para la tarea 
se ha contado con la contribución de padres, madres, docentes, directivos y los mismos niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad, lo que nos ha permitido adaptar el saber a la realidad actual.

Carta a padres, madres y docentes
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Sección 1
INTELIGENTES Y LIBRES

¿Sabías que todas las niñas y todos los niños son hábiles 
para algo especial? ¿Quién fue más hábil: el gran físico 
matemático Einstein o el maravilloso pintor Picasso?

Eres única. Eres único. Sólo tú eres igual a ti.
Eres irrepetible. Nunca más habrá alguien como tú.
Eres irreemplazable. Si tú faltas, nadie puede ser tú.
Tus características personales son originales. 
Cada niña y cada niño es irrepetible e irreemplazable 
porque es persona.

Por ser única o único, tienes habilidades propias. Toda persona tiene una 
o más habilidades. Toda persona es muy buena para algo en particular.
¿Quién fue más hábil: Einstein o Picasso? Ninguno fue más que el otro, 
simplemente sus habilidades eran diferentes.  
Hay personas muy hábiles para la lengua, otras para la matemática, otras 
para la música, otras para el deporte, otras para ayudar a las personas a 
superar sus problemas, otras para enseñar.
Cada persona tiene sus propias habilidades.

1

Tienes habilidades únicas
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A trabajar

SOY PERSONA1 Tienes habilidades únicas Tienes habilidades únicas

Completo con la letra correspondiente relacionando cada objeto con una profesión.

Busco en revistas un personaje que me atraiga por su trabajo o profesión. 
Recorto y pego en mi cuaderno imágenes o palabras que se relacionen con sus habilidades. 

1

2

A B C D

Todos servimos a la sociedad realizando diversas tareas 
gracias a que tenemos distintos gustos y habilidades.

Consulto a mis familiares y docentes cuáles son las habilidades que ellos ven en mí. 3

uNA TARDE EN LA 
SABANA AFRICANA
Como todas las tardes de verano, los 

animales que vivían en la sabana se 
reunieron a charlar entre ellos. De repente, 
los elefantes, los rinocerontes y las jirafas 
comenzaron a burlarse de los animales pequeños. 
Se sentían mucho más fuertes y poderosos que 
ellos por su tamaño.

Las aves, los monos, las suricatas y los demás 
animales pequeños se sintieron tristes y 
humillados. Fue entonces cuando se les ocurrió 
una idea: invitarlos a jugar.

—¿Jugar con ustedes? —preguntó un elefante.
—Chiquitos, ¿a qué podríamos jugar con 

ustedes? —se mofó un rinoceronte—. ¿No se 
dan cuenta de que con unos pocos pasos les 
ganaríamos fácilmente?

—¿No ven que puedo alcanzar las hojas más 
altas de los árboles con sólo estirar el cuello?  
—remató una jirafa.

Pero la suricata, sorprendiendo a todos, les 
respondió: 

—Queremos jugar a las escondidas.

¿Les resultará sencillo esconderse a los animales 
grandes?

¿Te das cuenta de que cada uno tiene 
características propias? De ellas dependen 
muchas veces sus habilidades.

Conversamos en clase:

1Tienes habilidades únicas

13



11 1

1514

A pensar

¡Hola! Soy Albert Einstein y quiero contarles sobre mi infancia 
y juventud. Nací el 14 de marzo de 1879 en la ciudad alemana 

de Ulm, en el seno de una familia judía. 
Mis padres fueron Germán Einstein y Paulina Koch.

Les confieso que tuve cierta dificultad para expresarme, ya 
que no empecé a hablar hasta los 3 años. Un poco tarde, ¿no? 

Todos creían que tenía algún problema y, 
cuando salía a la calle, la gente le decía a mi mamá:

—¿Qué le pasa a tu hijo? 
¿Por qué con esa edad aún no habla? 

Mi madre siempre les respondía lo mismo: 
—Ya aprenderá. 

Al fin, cuando cumplí los 3 años, comencé a hablar y a saber 
expresarme correctamente con mi madre y con mi padre. 

Noté que estaban orgullosos de mí.  
En la ciudad de Múnich cursé mis estudios primarios en una 
escuela católica. A los 8 años asistí al instituto de segunda 

enseñanza Luitpold. Tengo que reconocer que lo mío no era 
la lengua ni los idiomas, lo que más me entusiasmaba eran las 

ciencias: la astronomía, la física y la biología. 
Podía pasarme horas y horas 

encerrado en mi cuarto haciendo experimentos. 

En clase, cuando teníamos examen de algún tema de ciencia, la profesora  
se impresionaba al ver mis resultados. Un día me dijo: 

—Albert, ¿cómo puedes tener tantos conocimientos científicos?  
La verdad es que no sabía qué contestarle y simplemente le respondí:

—Cada persona tiene sus gustos. A algunos niños les gustan los idiomas; 
a algunas niñas, la historia. ¡A mí me gustan las ciencias! 

¡Cuando sea grande quiero ser físico!

La gente se impresionaba conmigo y con mis conocimientos pero  
yo no entendía por qué le daban tanta importancia. 

Valoro mucho lo que viví en la escuela. Aunque nunca obtuve 
buenas notas en lengua, allí desarrollé mis habilidades para 

observar, experimentar, comparar resultados…
Realmente estoy orgulloso con mis habilidades para la ciencia. 

1- ¿Qué habilidad tenía Einstein? 

2- ¿En qué asignatura obtenía malas notas?  

3- A pesar de su poca habilidad para las letras, ¿pudo terminar la escuela?  
    ¿Crees que habrá puesto esfuerzo para hacerlo?

  

“El estudio no es una obligación, 
es una oportunidad para entrar 

en el bello mundo del saber”.

Comentamos en clase:
¿Qué opinan sobre las  

frases de Einstein?

Tienes habilidades únicas Tienes habilidades únicas

“Si buscas resultados distintos, 
no hagas siempre lo mismo”.
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1

Cuando un varón y una mujer se casan, lo hacen porque se aman y por eso desean  
cuidarse, ayudarse, tener hijos y educarlos. Es decir, formar una familia.

Cuidar y ayudar a los demás, desarrollar la generosidad y ser servicial son actitudes  
que no se aprenden de un día para el otro. ¡Comienza hoy!  
En tu familia y en tu escuela encontrarás oportunidades todos los días. 

Vivir en familia

16 17

Vivir en familia

Claro, mamá me dijo que al amor 
hay que cuidarlo para que dure 

para siempre.
Cuando sea grande, me gustaria 

enamorarme y casarme.

¿Durante toda la vida? 

Yo, Julia, te recibo a ti 
por esposo. 

Prometo serte fiel,
en la alegria y en la tristeza,

en la salud y en la enfermedad,
amándote y respetándote 

durante toda mi vida.

´ ´

¿Mamá y papá se casaron? 

Si, en la sala de estar  
hay una fotografia 
de ese dia. Ellos se 

enamoraron, fueron 
novios y luego 

se casaron.

´
´

´

¿Tendrán algún video 
del casamiento? 
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A veces papá y mamá piensan 
distinto y discuten. Pero no dejan 

de quererse. 

Es que ellos tienen distintas opiniones y formas 
de pensar y necesitan hacer un esfuerzo para 
ponerse de acuerdo con respeto y humildad. 

Eso fortalece al matrimonio.

El otro dia mi papá y mi mamá 
tuvieron una discusión. 

¿Será que ya no se quieren más?

Igual yo me pongo triste...

Historias de familia Situaciones difíciles

Pedro había llegado de un país lejano en busca de 
trabajo. A los pocos meses de arribar conoció a Sara y se 
enamoraron. Vivieron el noviazgo con la ilusión de unir 
sus vidas para siempre. Recuerdan que también estaban 
muy enamorados cuando se casaron. En aquel entonces, 
abrieron una tienda juntos y se fueron a vivir a una casa 
sencilla. La casa no tenía calefactor y ellos no disponían 
del dinero necesario para comprar uno, por lo que 
padecieron frío y otras necesidades en esos primeros años 
de matrimonio. Fue una etapa en la que tuvieron que hacer 
muchos sacrificios y en la que, a su vez, disfrutaron de 
compartir y enfrentar las aventuras de cada día. 

Vivir en familia

El amor sigue existiendo a pesar de las dificultades y las diferencias.

En una familia, muchas veces surgen situaciones o momentos incómodos que forman parte de la convivencia.  Al cabo de un tiempo nació su primera hija, Marta, y luego 
llegaron Felipe y Tomás, con quienes formaron una familia 
muy unida.

Pedro siempre fue fiel a Sara; ella es la mujer de su vida.
Sara siempre fue fiel a Pedro; él es el hombre de su vida.
Han pasado muchos años pero aún siguen enamorados y 
disfrutan mucho de estar juntos. Para Sara, Pedro no es 
sólo su marido, sino su mejor amigo y compañero. Para 
Pedro, no hay mayor felicidad que vivir con Sara.
A veces discuten, pero saben comprenderse, perdonarse 
y reírse de sus diferencias porque, a fin de cuentas, han 
decidido unir sus vidas para siempre.

´
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Vivir en familia
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Situaciones difíciles

Vivir en familia Vivir en familia

Tu mamá y tu papá podrán vivir separados 
pero siempre van a ser tu mamá y tu papá.

No sé si ya no se quieren, pero 
 si sé que te quieren a ti. 

Ellos siempre van a ser tu mamá  
y tu papá aunque ya

 no vivan juntos.

Tú no tienes la culpa de esta situación y 
no hay nada que hubieses podido hacer 

para evitar lo sucedido.
Reza mucho por tu papá y tu mamá. 

Demuéstrales cuánto los quieres, 
seguramente están sufriendo.

No te preocupes, podrás comunicarte con él y 
verlo cada vez que lo necesites. Tu papá te querrá 

siempre y tú querrás siempre a tu papá. 
No dejes de contarles lo que sientes tanto a él 

como a tu mamá. Puedes también 
escribirle una carta.

 ¿Yo tuve la culpa?

Pero abuela, papá se va a 
ir de la casa.

Mi papá y mi mamá ya no vivirán juntos, 
no entiendo bien por qué.

 A veces discutian pero nunca pensé que 
se iban a separar. ¿Ya no se quieren?

Tal vez tu mamá y tu papá no pudieron amarse para siempre. 
 Si tú te enamoras y te casas sí podrá ser para siempre.

No tienes que contárselo a todos.
Puedes hablarlo con tus amigas más cercanas. 

Ellas comprenderán. Todos pasamos 
por situaciones dificiles.

Es importante que puedas compartir tu 
preocupación y tu tristeza con personas de 

confianza y asi encontrarás consuelo y calma.

Si estás triste puedes contar conmigo. 
Cuando te sientes asi es bueno que te mantengas cerca 

de tus compañeros, que juegues con ellos y hagas 
aquellas cosas que te gustan y te hacen feliz. 

Aunque quizás te cueste concentrarte, cuida tus
 tareas escolares y pon esfuerzo... 

los frutos vendrán solos.

¿Y cómo se lo digo a mis amigas?

A veces estoy tan triste que 
no tengo ganas de hacer nada...

´

´

´

´

´
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A trabajar

Uno a la dama con su caballero.1

Miramos una película infantil que trate sobre el amor entre un varón y una mujer.  
Puede ser: “La bella y la bestia”, “Aladino” o “Tarzán”. 

Realizamos un póster explicativo de la película que elegimos con dibujos y frases que 
representen el amor verdadero.

2

Averiguo cómo se conocieron mi papá y mi mamá, o bien mi abuela y mi abuelo. 
Completo:

¿Dónde se conocieron?..................................................................................................................................................

¿Cuándo? ..............................................................................................................................................................................

4

Pregunto a mamá, a papá o a algún familiar: ¿cómo puedo demostrarte que te amo?6

Elijo un matrimonio de mi familia e investigo dónde y cuándo se casaron.
Completo:

Lugar …….................................................

Fecha …….................................................

5

Vivir en familia Vivir en familia

Conversamos sobre el sentido de esta frase: “El amor se demuestra con obras”. 
¿Cómo demostramos el amor hacia los demás?

3

Cuando hay amor nos esforzamos por superar las dificultades.
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