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APRENDAMOS A AMAR Infancia se completa con el desarrollo teórico de
sus 7 unidades, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de los
temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Se facilita
un correo para solicitar estas unidades on line.
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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.

MY
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«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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Sexto día.
Dios creó a los
animales y al hombre y
la mujer. 
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 Quinto día.
Dios creó a las aves
en el cielo y a los
peces en el océano.
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 Cuarto día.
Dios creó la Luna,
el Sol y las Estrellas.



Séptimo día.
Dios descansó. 
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Necesitamos sentirnos queridos
NOS DEMUESTRAN QUE NOS QUIEREN…
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LAS PERSONAS QUE NOS QUIEREN SON…
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Historias sin final
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¿Qué pueden hacer los personajes en cada una de las historias?
CASO 2 (asco): Hoy cuando he llegado a casa me
he encontrado que había de comida alubias verdes. No me gusta nada y nunca las quiero comer.
Mamá me acaba de servir el plato…

CASO 3 (tristeza): He estado esperando toda la
semana a que llegara el sábado, porque mis padres iban a llevarme en bicicleta al parque. ¡Me
encanta andar en bicicleta con ellos! El problema
es que acabo de despertarme, y papá me ha dicho
que no podemos salir porque está lloviendo…

Caso 4 (sorpresa): Me llamo María, tengo 6 años
y no tengo hermanos. Me encanta que papá y
mamá me cuiden y tengan todo el tiempo posible para mí. Sin embargo me acabo de llevar una
gran sorpresa: ¡hoy me han dicho que voy a tener
un hermanito!…

Caso 5 (miedo): Hoy Bruno me ha invitado a
jugar a su casa. Me hace mucha ilusión porque
somos muy amigos, pero hay un gran problema,
tiene un perro y me da mucho miedo. No sé qué
hacer…

Caso 6 (alegría): Hoy he trabajado muy bien en
clase y la profesora me ha dejado llevarme la medalla del buen comportamiento a casa, para que
me siga portando igual de bien, aunque con mi
hermano pequeño allí, es un poco difícil…

ria

CASO 1 (enfado): Hoy en el recreo estaba jugando con Juan, María y Emma a la pelota. Jugábamos
dos contra dos a pasar la pelota sin que cayera al
suelo. De repente Juan se ha enfadado, porque
decía que había hecho trampa y ha empezado a
insultarme, ya no quería jugar más y además no
quería dejarme la pelota…
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