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La vida en el medio urbano nos impide una 
observación del medio natural, sus ciclos, la 
reproducción, los cuidados y crianza de los seres 
vivos. Nuestra cultura nos ha desconectado del 
nacimiento y de la muerte, ambas experiencias se 
han alejado del ámbito familiar, pasando al mundo 
de la fría tecnología y los expertos.  
 
Con la guía Bebés y cachorros. Los humanos también somos mamíferos,  se pretende 
contribuir a la recuperación del paradigma biológico original de la maternidad, que se 
puede resumir en “no separar a la madre de su criatura”. En este sentido los cuidados 
de las hembras de mamíferos a sus crías son un claro referente que conviene no 
olvidar. 
 
Editada con el apoyo del Gobierno de Aragón, departamento de Sanidad y Consumo. 
Dentro de un programa educativo realizado por la Asociación Vía Láctea. 
Dirigida a educación primaria y secundaria, con los siguientes objetivos: Recordar y 
comprender el significado de que los seres humanos somos mamíferos. Encontrar la 
correlación entre las Recomendaciones de la OMS para el parto, el nacimiento,  la 
lactancia materna y la crianza, con el comportamiento de los demás Mamíferos. 
Comprender el parto, el nacimiento y la crianza como actos fisiológicos saludables. 
Acercar al mundo infantil la naturalidad y normalidad de la crianza con afecto,  apego y 
alimentación natural (lactancia materna). Conocer la relación entre crianza natural, 
cuidados y salud. Valorar y reconocer la importancia de la primera infancia para la 
salud y el bienestar en la vida posterior del ser humano.  
 
En la guía se ofrecen recursos didácticos, con la finalidad de invitar, animar, acercar, 
reconciliar,  reencontrar,  y hacer visibles aquellos  momentos de la vida, como son el 
nacimiento, la crianza, la aceptación, los  cuidados y el respeto hacia  si mismo y a los 
demás.  
Acompaña la guía, un DVD con más de doscientos dibujos que han realizado escolares 
de diferentes colegios aragoneses que participaron en el programa educativo, Bebés y 
cachorros, iniciativa de Vía Láctea.  
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METODOLOGÍA  

 

PRIMERA SESIÓN EN EL AULA 

PRESENTACIÓN DE IMÁGENES EN POWER POINT 

Dirigido por María Jesús Blázquez 

 

Se trata de un acercamiento a la crianza, cuidados y nacimiento en el mundo animal a 

través de la imagen. Se suceden imágenes de abrazos, cuidados, crianza, afectos, mimos, 

cachorros, polluelos, jirafas que paren, elefantes, osos mamando, bebés humanos recién 

nacidos acurrucados a sus mamás, papás que llevan aúpa… Después hay una participación 

de los alumnos/as con preguntas en ese momento y días después escriben otras nuevas 

preguntas o reflexiones con su profesor/a habitual, para una reflexión posterior. 

A la vez que se desarrolla la sesión, observan a una madre o varias que asisten como 

invitadas con sus bebés de edades diferentes y están allí sin más y si surge que sus bebés 

mamen lo hacen y esto supone una experiencia interesante para aquellos niños y niñas 

que nunca han visto amamantar. 

Un día o dos días después se pasa al Taller de Pintura. 

 

TALLER DE PINTURA 

Dirigido por Pilar Tena Cabetas 

 

“Para trabajar con los sentidos y la percepción sensible y centrar a las niñas y niños en su 

propia experiencia, lo que les ha impresionado más o lo que les inquieta o lo que tiene 

sentido. 

El taller se desarrolla un día después de la sesión de imágenes en power point. 

Los dibujos se realizan con pinceles y pinturas de calidad en papel grande y consistente. 

El niño cuando pinta se centra; conecta consigo mismo y se comunica con el exterior. 

Trabajar con el color, la forma, el espacio… (A través de su imaginación, ideas e imágenes) 

entra en un Universo amplio consciente o inconscientemente, en el que todos sus 

sentimientos son escuchados y expresados. 

Sentirse creativo es una necesidad vital para el niño, expresarse y comunicarse les 

enriquece y les hace sentir alegría. Cultivar los sentidos les ayuda a sentirse más vivos, a 

desarrollar la percepción sensible. Un niño creativo es un niño feliz” Pilar Tena. 

 

 


