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Manual
conceptos generales, cuerpo y salud.
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- ¿Qué cosas comparten las personas que no tienen la mano pintada?
La historia anterior intenta simular las relaciones coitales utilizando o no condón. Las personas con la mano color rojo, representan las personas contagiadas con VIH, las personas que utilizan la bolsa en la mano representan  quienes usaron condón. Sesión 4: “Cómo vivo mi sexualidad”.
4.1- Las etapas de  nuestra vida sexual.La  sexualidad está  presente en todos  los momentos de nuestra  vida: en la  niñez,   juventud,  edad  adulta y  vejez.
! La niñezEn  el  primer año de vida se da una relación  muy estrecha entre el niño y su madre o lapersona  que lo cuida.
Entre  los 2 y 5 años  de edadlas y los pequeños aprendenA identificar  las partes de su  cuerpo  y descubren sus  órganos sexuales, sienten curiosidad  por las diferencias que  hay entre los niños y las niñas y pueden reconocerse a  si  mismos  como hombre y mujeres.
El  reconocimiento  y exploración de sus  cuerpos  es muy importante, ya que  de esta  manera  irán  creando   una imagen  de sí mismos  y de su identidad  como hombres o como mujeres.
Entre   los 6 y 10 años  suelen  formar  grupos  integrados solamente por niños  o por  niñas, en los que cada  vez son más frecuentes las pláticas acerca de la sexualidad, por ejemplo sobre los cambios físicos  que empiezan a experimentar, tienen  interés en las  relaciones sexuales, el embarazo, la menstruación, etc. Durante la infancia las relaciones de comprensión y afecto de las  y los niños con su madre y su padre o las personas que  los cuidan son fundamentales para  su bienestar emocional y sexual en las siguientes   etapas  de su vida.









Dosis única                                                                   Dosis doble















¿sabesque?
El VIH/SIDA solo seadquiere por la vía sexual,y que la madre puedetransmitir el virusa su hijo duranteel embarazo,parto y lactancia
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