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Serie Cuadernos de ESI (Ministerio de Educación de la Nación)

El material incluye contenidos y propuestas para el aula. Algunas 
de las propuestas pueden ser adaptadas para un trabajo socio-co-
munitario.

Educación Inicial: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuaderno-esi-inicial.pdf

Educación Primaria: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_primaria_2018.pdf

Educación Secundaria: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_secun-
daria_i.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_cuaderno_se-
cundaria_ii.pdf 

Seguimos educando (Ministerio de Educación de la Nación)

Compilación de actividades de acuerdo con los cinco ejes de la ESI: 
cuidar el cuerpo y la salud; ejercer nuestros derechos; respetar la 
diversidad;  garantizar la equidad de género y valorar la afectividad.

Educación Inicial
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006949.pdf

Educación Primaria
Primer Ciclo: 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006950.pdf

Segundo Ciclo: 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006951.pdf

Educación Secundaria
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006952.pdf

Plataforma ELE (provincia de Chaco)

La plataforma contiene propuestas pedagógicas con contenidos y 
enfoque de la ESI, como así también orientaciones para los y las 
docentes.

Educación Inicial
https://ele.chaco.gob.ar/course/index.php?categoryid=11

Educación Primaria
https://ele.chaco.gob.ar/course/index.php?categoryid=1

Educación Secundaria
https://ele.chaco.gob.ar/course/index.php?categoryid=9

Educación Sexual Integral. Más ESI es más derechos. Sección Do-
centes.  Recursos educ.ar

Incluye una serie de propuestas didácticas que abordan distintas 
temáticas relacionadas a la ESI, diferenciadas por niveles. 

Link de acceso: https://www.educ.ar/recursos/151951
 

Para trabajar en el Aula



Materiales sobre Salud Sexual y Reproductiva

Manual de capacitación Sexualidad y salud en la adolescencia. 
Herramientas teóricas y prácticas para ejercer nuestros derechos 
(UNICEF)

El material aborda temáticas de gran interés vinculadas a la ESI: 
adolescencia y género; salud y sexualidad; cuerpo, sexualidad y sa-
lud; prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva y de-
rechos de los y las adolescentes. En cada uno de los casos se indican 
una serie de herramientas metodológicas.

Link de acceso: http://www.feim.org.ar/pdf/publicaciones/Manual-
SaludSexualidad.pdf

Experiencias para armar. Manual para talleres en salud sexual y 
salud reproductiva (Ministerio de Salud de la Nación)

En el material se exponen un conjunto de dinámicas para abordar 
temáticas como: género y derechos; salud sexual y reproductiva; 
prevención de ITS.

Link de acceso: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/fi-
les/2020-10/manual-kit-experiencias-para-armar.pdf

Recursos educ.ar

Especial 9 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. Link de acceso: https://www.educ.ar/recursos/155597/el-de-
safio-del-sector-educativo-para-contribuir-en-la-partic

Especial 17 de mayo. Día Internacional de la Lucha contra la Dis-
criminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Link de 
acceso: https://www.educ.ar/recursos/157088/17-mayo

Especial 3 de junio. «Ni una menos» desde la mirada de la ESI. Link 
de acceso: https://www.educ.ar/recursos/157217/3-de-junio-ni-una-
menos-desde-la-mirada-de-la-esi

Especial 21 de junio. Día Internacional de la Educación no sexista. 
Link de acceso: https://www.educ.ar/recursos/157294/salimos-a-ju-
gar

Especial 28 de junio: Día Internacional del Orgullo LGBT+. Link de 
acceso:  https://www.educ.ar/recursos/157308/dia-del-orgullo

Materiales elaborados por el Programa Jurisdiccional de 
ESI Chaco

Día ESI del mes. Contiene:
1 de mayo: Día del Trabajo.
3 de junio: Ni una menos.
9 de julio: Mujeres en la Independencia.
Link de acceso : https://drive.google.com/drive/folders/1FCojDngzD-
DU1ALTRuKIg5n_GvzemJ7V6

Elaboración de materiales de ESI en lenguas indígenas (Ministe-
rio de Educación de la Nación)

Dentro de las temáticas que se incluyen se destacan la articulación 

Para trabajar efeméridas
ESI e Interculturalidad
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Para las y los docentes

entre ESI y EIB, la participación indígena en la ESI, las concepciones 
sobre el cuerpo y la sexualidad, el papel de las lenguas, sugerencias 
para experiencias y talleres, entre otros.

Link de acceso: https://drive.google.com/file/d/1XACeHi9r8X7ecdISR
QusH7KrMGiw4JZd/view?usp=sharing 

Ley 26.150/06 de Educación Sexual Integral. 

Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/120000-124999/121222/norma.htm

Resolución 45/2008 (CFE). Lineamientos curriculares de la ESI.
Por medio de esta resolución el Consejo Federal de Educación (CFE) 
aprobó, en 2008, los Lineamientos curriculares de la ESI. Esta norma 
incluye los contenidos que se deben enseñar desde el nivel inicial 
hasta la formación docente, en todas las instituciones educativas 
del país.

Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/13329.pdf

Resolución 340/18 (CFE)
Esta normativa establece una serie de prioridades en torno a la ESI. 
Además, señala los cinco ejes conceptuales que se definieron con el 
objetivo de dar efectivo cumplimiento a la Ley N°26.150/06 de Edu-
cación Sexual Integral y garantizar el desarrollo de los lineamientos 
curriculares. Asimismo, se definen núcleos de aprendizaje priorita-
rios por niveles, para promover la integralidad del enfoque de la ESI.

Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/
RCFE_340-18.pdf  

Escuelas que enseñan ESI. Un estudio sobre buenas prácticas en 
Educación Sexual Integral (UNICEF)
El informe contiene los resultado de una investigación que se foca-
lizó en aspectos cualitativos de la implementación de la ESI, puesto 
que tuvo como objetivo identificar y sistematizar “buenas prácticas 
pedagógicas (BPP)” en ESI en escuelas de gestión estatal de cinco 
regiones del país (Centro, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia).

Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/media/3876/file

Identidades. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la es-
cuela (Ministerio de Educación de la Nación)
Trata como temática principal la construcción de las identidades, su 
relación con la escuela y la tarea docente. 

Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/157557/identidades 

Género. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela 
(Ministerio de Educación de la Nación)
Propone aproximaciones al concepto polisémico de género, sus vín-
culos con la tarea docente, el género en el aula y actividades para 
trabajar en las clases.

Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/157473/genero 

Derechos Humanos. Colección Derechos Humanos, Género y ESI 
en la escuela (Ministerio de Educación de la Nación)
Entre las temáticas que aborda se destacan: el surgimiento de los 
derechos humanos, el sujeto de los derechos humanos y la educa-
ción, los sistemas de protección de los derechos humanos, los dere-
chos humanos y la tarea docente, entre otros.

Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/157645/derechos-hu-
manos 



Cuidados. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escue-
la (Ministerio de Educación de la Nación)
¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? ¿Cómo se vin-
culan con la tarea docente? ¿Cómo se presentan los cuidados en el 
aula? Para profundizar en estos interrogantes, y a la vez acceder a 
una serie de propuestas para el aula, pueden consultar este mate-
rial.

Disponible en:: https://www.educ.ar/recursos/157474/cuidados 

Pensar las diferencias. Colección Derechos Humanos, Género y ESI 
en la escuela (Ministerio de Educación de la Nación)
Este material plantea una serie de sugerencias para pensar las di-
ferencias en el aula, lo que supone la alteridad en la escuela y con 
relación a la tarea docente. Asimismo, presenta una serie de pro-
puestas para pensar las diferencias en el aula.

Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/157476/pensar-las-di-
ferencias 

Autoridades que habilitan. Colección Derechos Humanos, Género 
y ESI (Ministerio de Educación de la Nación)
Si bien el material no focaliza en temáticas que se vinculen de ma-
nera directa con la ESI, repensar la autoridad pedagógica es in-
dispensable para habilitar espacios en los que circule la palabra y 
reflexionar sobre los vínculos pedagógicos y el papel docente en el 
cumplimiento de derechos de los y las estudiantes. 

Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Jh5z2S-
fo255-wa2EsxXBqgkk_xbfmAVf/view?usp=sharing 

Leer imágenes. Colección Derechos Humanos, Género y ESI (Mi-
nisterio de Educación de la Nación) 
Aunque el material se centra en las imágenes, nos parece un recur-
so sumamente importante para pensar y abordar la ESI en las au-
las, con las familias y comunidades.

BIBLIOGRAFÍA ESI y Formación Docente

Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/157477/leer-imagenes 

A continuación se indican una serie de investigaciones/materiales 
que abordan distintas temáticas en las que se entreteje la ESI como 
un derecho de nuestros/as estudiantes con la formación y la tarea 
docente. Se trata de una lista de recursos sistematizada por el Pro-
grama Nacional de Educación Sexual Integral.

• Evaluación de acciones de capacitaciones del Programa Na-
cional de ESI (Ministerio de Educación de la Nación). Disponi-
ble en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi-infor-
me-unsa-final.pdf

• Educación Sexual Integral en la Argentina. Voces desde la es-
cuela (Ministerio de Educación de la Nación. Disponible en: ht-
tps://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi-voces-baja.pdf

• Textos que abordan los distintos ejes conceptuales de la ESI:

Cuidar el cuerpo y la salud. Diponible en: https://www.argentina.
gob.ar/sites/default/files/eje-cuidar-el-cuerpo-y-la-salud.pdf

Respetar la diversidad. Diponible en: https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/files/eje-respetar-la-diversidad-sexual.pdf

Reconocer la perspectiva de género. Diponible en: https://www.
argentina.gob.ar/sites/default/f iles/eje-reconocer-la-perspecti-
va-de-genero.pdf

Ejercer nuestros derechos. Diponible en: https://www.argentina.
gob.ar/sites/default/files/eje-ejercer-nuestros-derechos.pdf
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perspectiva institucional”. En Clement, A. (dir.). Educación sexual 
en la escuela. Perspectivas y reflexiones. Buenos Aires, GCBA, pp. 
69-87. Diponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
files/greco-y-ramos.-analisis-de-casos.-una-perspectiva-institu-
cional.pdf

• CTERA (2007) “¿Cuáles son los temas que componen la sexuali-
dad?”. En Educación sexual en las aulas, una guía de orientación 
para docentes. Buenos Aires.  Diponible en: https://www.argen-
tina.gob.ar/sites/default/files/cuales-son-los-temas-que-compo-
nen-la-sexualidad.pdf

• Santillán, L. y Cerletti, L. (2011) “Familias y escuelas: repensando 
la relación desde el campo de la Antropología y la Educación”. 
Boletín de Antropología y Educación, 2 (3), pp. 7-16. Diponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/f iles/familias-y-es-
cuelas_santillan-y-cerletti.pdf

• Molina, G. y Maldonado, M. (2011) “Interpelaciones a la escuela 
desde sexualidades diferentes. Notas etnográficas con estudian-
tes secundarios”. En Milstein, D. (comp) Encuentros etnográficos 
con niñ@s y adolescentes. Buenos Aires: Miño y Dávila. Diponi-
ble en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/capitu-
lo_5_maldonado_y_molina.pdf

• “Familias comaternales. Guía para personal educativo”. Lesma-
dres, 2011. Diponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/de-
fault/files/familias-comaternales.-guia-para-personal-educati-
vo-lesmadres.pdf

• Hablamos de Educación Sexual Integral. Cuadernillo para es-
tudiantes (Ministerio de Educación Nación). Dentro de los te-

Para Estudiantes

Valorar la afectividad. Diponible en: https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/files/eje-valorar-la-afectividad.pdf

• García Suárez, C. (2001) “La pedagogía del cuerpo como bastión 
del género”. Nómadas. Bogotá, 14, pp. 124-139. Diponible en: https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/la-pedagogia-del-cuer-
po-como-bastion-del-genero.pdf

• Weiss, M. (2001) “Educación sexual infantil /juvenil”. Revista En-
sayos y Experiencias, 7 (38). Diponible en: https://www.argen-
tina.gob.ar/sites/default/f iles/educacion-sexual-infantil-juve-
nil.-weiss-marta.pdf

• Hernández, A. y Reybet, C. (2006) “Acerca de masculinidades, fe-
minidades y poder en la escuela”. Anales de la educación común. 
Buenos Aires, 2 (4) Diponible en: https://www.argentina.gob.ar/si-
tes/default/files/acerca-de-masculinidades.pdf

• Morgade, G. (2006) “Educación en la sexualidad desde el enfoque 
de género. Una antigua deuda de la escuela”. Novedades educa-
tivas, N° 184. Diponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/de-
fault/files/educacion-en-la-sexualidad-desde-el-enfoque-de-ge-
nero.-morgade.pdf

• Greco, B. (2007) “Sexualidad, adolescencias y escuelas. Una pers-
pectiva”. En Clement, A. (dir.), Educación sexual en la escuela. 
Perspectivas y reflexiones. Buenos Aires: GCBA, pp. 69-87. Dipo-
nible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/una-es-
cuela-inclusiva-de-la-sexualidad.-greco.pdf

• Faur, Eleonor (2007) “La educación en sexualidad”. El Monitor de 
la Educación, Buenos Aires, 11 (5), pp. 26-29. Diponible en: https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/f iles/la-educ-en-sex.-faur-
eleonor.pdf

• Greco, Beatriz, (2007) “Sexualidad, adolescencias y escuelas. Una 



mas de los que se “habla” se incluyen los ejes conceptuales de la 
ESI: derechos, género, diversidad, afectividad, cuidado del cuerpo 
y la salud. Disponible en:  https://www.educ.ar/recursos/154469/
hablamos-de-esi?from=152479

• Cambios que se ven y se sienten. Educación Sexual Integral. 
Para saber más sobre la pubertad (Ministerio de Educación de 
la Nación). La revista aborda una serie de temáticas vinculadas 
con la pubertad y los cambios y situaciones que se vivencian du-
rante este proceso vital, social y cultural. Disponible en:  http://
www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007482.pdf

• Conocernos. Divertirnos. Cuidarnos. Pibes y pibas promovemos 
nuestra salud sexual y reproductiva (Ministerio de Salud de la 
Nación). EEntre los temas que incluyen se destacan: los derechos 
sexuales y reproductivos; la atención en hospitales y centros de 
salud; embarazo, maternidad y paternidad en la adolescencia. 
Disponible en: https://campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-con-
tent/uploads/Serie-SSyR-3.pdf

• Educación Sexual Integral. Más ESI es más derechos. Sección 
Estudiantes. Recursos educ.ar. Incluye una serie de actividades, 
juegos y materiales para trabajar los contenidos de la ESI. Dispo-
nible en:  https://www.educ.ar/recursos/152479/esi

Cartillas Educar en Igualdad (Ministerio de Educación de la Na-
ción). Incluye orientaciones para las instituciones educativas para la 
implementación de la ESI.

Edición 2017: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/carti-
lla_educar_en_igualdad_0.pdf

Para trabajar en las Instituciones Educativas

Edición 2020: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
educar_en_igualdad_2020.pdf

Serie de cuadernos ESI. Guía para el desarrollo institucional de la 
ESI (Ministerio de Educación de la Nación). Presenta orientaciones 
para las escuelas con los objetivos de que puedan reflexionar sobre 
los supuestos sobre la sexualidad y la ESI; dialogar y acordar cómo 
desarrollar las jornadas docentes para implementar la ESI; incluir 
los lineamientos curriculares en los planes, programas y unidades 
didácticas; gestionar recursos didácticos de ESI en las escuelas y 
clases; mirar desde la ESI la organización cotidiana de las institucio-
nes; pensar cómo actuar frente a situaciones que irrumpen la vida 
escolar (maltrato, abuso, discriminación); modos de abordar la ESI 
con las familias; acordar abordajes de la ESI con supervisores/as, 
equipos de apoyo, otras escuelas y organismos e instituciones de la 
comunidad.

Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_
guia_desarrolloinstitucional.pdf

Referentes Escolares ESI. Educación Primaria (Ministerio de Edu-
cación de la Nación). Este material contiene una serie de propuestas 
para abordar los NAP dirigida a los y las referentes escolares, cuya 
figura se estableció con la Resolución 340/18 del CFE. Los equipos de 
referentes escolares tienen como función principal impulsar la ESI 
en las escuelas. En el último tiempo se ha vuelto necesaria su pre-
sencia ante la creciente demanda social de ESI y las resistencias en 
su implementación.

Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/
EL007477.pdf

Informe sobre las acciones de los equipos jurisdiccionales de ESI 
en el contexto de la pandemia del Covid-19. Período enero – agosto 
2020. 

Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/
EL007543.pdf
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El rol de la comunidad educativa en la prevención del grooming 
(Ministerio de Educación de la Nación). El material incluye una de-
finición sobre grooming, sus etapas y fases, el lugar de la escuela 
ante este fenómeno, formas de promover su prevención, recomen-
daciones para trabajar ante situaciones de acoso sexual a través de 
la TIC, pautas de cuidado en internet, entre otros aspectos.

Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/157283/preven-
cion-del-grooming 

Materiales elaborados por el Programa Jurisdiccional de ESI Cha-
co. Documento de Trabajo 2. Jornadas Institucionales “ESI es par-
te de la vida escolar”. En este documento se incluyen orientaciones 
para el diseño del plan institucional de implementación de la ESI. 

Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1FCojDngzD-
DU1ALTRuKIg5n_GvzemJ7V6

Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral: en-
cuadre para su elaboración

Se presenta un encuadre teórico a partir del cual se busca propiciar 
una discusión y reflexión que conduzcan a acuerdos para comen-
zar a construir los lineamientos curriculares ESI para la provincia del 
Chaco.

Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1FCojDngzD-
DU1ALTRuKIg5n_GvzemJ7V6

La ESI y los equipos de supervisión (Ministerio de Educación de 
la Nación). Incluye una serie de orientaciones para incluir la ESI en 
los proyectos de supervisión y a la vez para repensar nuestra rela-

ción con la ESI y su anclaje en el currículum oficial, en la cultura y 
dinámica institucional y en las políticas de cuidado. A la vez, aborda 
sobre las situaciones que irrumpen en la vida escolar y propone su-
gerencias para que el rol del supervisor/a pueda ser un puente entre 
las familias y las escuelas.

Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/
EL007478.pdf

Informe sobre las acciones de los equipos jurisdiccionales de ESI 
en el contexto de la pandemia del Covid-19. Período enero – agosto 
2020.

Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/
EL007543.pdf

ESI y Familias. Programa Nacional de Educación Sexual Integral 
(ESI) (Ministerio de Educación  de la Nación). Disponible en: https://
www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/familias

ESI para compartir en familia. Recursos educ.ar. Disponible en:  ht-
tps://www.educ.ar/recursos/157515/esi-para-compartir-en-familia

• Corto ESI. Temática: cuerpos. Disponible en: https://www.you-
tube.com/watch?v=g0b08wM1PJM&list=PLimL5CznNeCD514E-
g73KOzaGKqc0ZacLB&ab_channel=ProgramaEducaci%C3%B-
3nSexualIntegral

Para los equipos de supervisión

Para las familias

Audiovisuales



• Serie de programas- Queremos Saber. Canal Encuentro. Dispo-
nible en: https://www.youtube.com/watch?v=94pp-nQOiVE&lis-
t=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&ab_channel=Pro-
gramaEducaci%C3%B3nSexualIntegral

• Canal de YouTube Programa Nacional ESI. Disponible en:  https://
www.youtube.com/user/ESITECA/playlists

Conversatorios y videoconferencias

• Presentamos el Observatorio de Educación Sexual Integral. Dis-
ponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Z62-s7tI92s&ab_
channel=MinisteriodeEducaci%C3%B3n

• Videoconferencia “Volver a las escuelas con la ESI”. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=qA1_B0HRz0g&ab_chan-
nel=InstitutoNacionaldeFormaci%C3%B3nDocente

• Seguimos Educando con la ESI. Experiencias Federales de Con-
tinuidad Pedagógica. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=DOpCG4H5WEg&ab_channel=MinisteriodeEducaci%-
C3%B3n

• Conversatorio ENIA sobre Nuevas Masculinidades. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=IhuquFIoEJ4&ab_chan-
nel=MinisteriodeEducaci%C3%B3n

• Presentación de nueva cartilla Educar en Igualdad. Disponi-
ble en: https://www.youtube.com/watch?v=pnLkgYY4Cj0&lis-
t=PLimL5CznNe

Programas de TV “Seguimos Educando”

• Educación Sexual Integral - Seguimos Educando. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=zSE33E0-V-k&ab_channel=-
Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica

• ESI: Secretos para guardar y secretos para contar - Seguimos 
Educando. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lf_
ddnYXeqw&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica

• ESI: Diversidad en el cuerpo - Seguimos Educando. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=LKCQh1KNitY&ab_chan-
nel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica

• ESI: Derechos - Seguimos Educando. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=PvnP64c5Pws&ab_channel=Televisi%-
C3%B3nP%C3%BAblica

• ESI: El derecho a jugar de todos y todas - Seguimos educando. 
Disponible en : https://www.youtube.com/watch?v=VuVDt47Gsv-
c&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica

• Por qué hablar de sexualidad en la escuela (Secundaria Básica) 
Canal Encuentro. Disponible en: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=aUXZvqONnBM&ab_channel=CanalEncuentro

Audiovisuales elaborados por el Programa Jurisdiccional de ESI 
Chaco.

• Producciones escolares sobre el 3J: Ni Una Menos - Día ESI 
del Mes. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-
jHj-n-tna7I&ab_channel=BienestarEducativo
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