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(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Enlace con el Hogar 1 

Plan Familiar de Seguridad: Contactos de emergencia
Habla con tu familia sobre las situaciones de emergencia en las que pensaste y creen un plan juntos para 
saber con quién ponerse en contacto en una emergencia. Completa las dos copias del plan. Recórtalas. Pega 
una en casa, en un lugar visible y guarda la otra contigo.

Plan de contactos de emergencia

Contacto de emergencia 1:  _________________________________    __________ - _________ - ____________

Si no puedo ponerme en contacto con esta persona, llamaré a
Contacto de emergencia 2:  _________________________________    __________ - _________ - ____________

Luego llamaré a mi escuela:   ________________________________    __________ - _________ - ____________

Por último llamaré al 9-1-1.

Si durante una emergencia me separo de mi familia, nos reuniremos aquí:   ______________________________

Plan de contactos de emergencia

Contacto de emergencia 1:  _________________________________    __________ - _________ - ____________

Si no puedo ponerme en contacto con esta persona, llamaré a
Contacto de emergencia 2:   _________________________________    __________ - _________ - ____________

Luego llamaré a mi escuela:  ________________________________    __________ - _________ - ____________

Por último llamaré al 9-1-1.

Si durante una emergencia me separo de mi familia, nos reuniremos aquí:  _______________________________

Recorta este comprobante y entrégaselo a tu maestro(a) después de haber completado el Enlace con el Hogar 1 de cuarto grado.

Grado 4Lección 1: Mantenerse seguros a sí mismos

Familias: Por favor, lean la Carta a la 
familia 2 antes de hacer este Enlace 
con el Hogar con su niño o niña. 
Encontrarán las Cartas a la familia en 
SecondStep.org.  
Clave de activación: CPU4 FAMI LYG4

Estudiantes: Ahora que eres más mayor, 
eres más responsable de tu propia seguridad. 
Es importante que sepas cómo ponerte en 
contacto con un adulto en caso de emergencia 
o si necesitas la ayuda de un adulto para 
mantenerte seguro(a). 

Haz una lista de por lo menos tres situaciones de emergencia diferentes en las cuales podrías necesitar 
ponerte en contacto con un adulto para que te ayude: 

1.  

2.  

3.  

Haz una lista de por lo menos tres adultos de confianzas con los que podrías ponerte en contacto en una 
emergencia:

1.          2.              3.  
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(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Lección 2: Siempre pide permiso primeroEnlace con el Hogar 2

Plan Familiar de Seguridad: Mantenerse seguro(a) estando solo(a)

Habla con tu familia sobre qué tienes que hacer para mantenerte seguro(a) 
cuanto estás solo(a). Elijan uno de los lugares de la lista anterior y creen 
juntos un plan para mantenerse seguros allí.

Lugar:   

¿Cómo puedo usar las Maneras de Mantenerse Seguros para mantenerme 

seguro a mí mismo(a)?

 

 

Si tengo que reportar algo no seguro o pedir permiso primero cuando estoy 

solo(a), ¿a quién puedo llamar? 

 

Si no tengo un teléfono o si mi teléfono no funciona, ¿qué puedo hacer?

 

 

Si no me siento seguro(a) y necesito la ayuda de un adulto inmediatamente, ¿adónde puedo ir?

 

Añade todo esto a tu Plan Familiar de Seguridad.

Recorta este comprobante y entrégaselo a tu maestro(a) después de haber completado el Enlace con el Hogar 2 de cuarto grado. 

Estudiantes: Una parte de mantenerte seguro(a) es recordar siempre pedir permiso 
primero a tu padre, madre o la persona que está a cargo, antes de ir a algún lado, hacer 
algo o aceptar algo de otra persona.

Algunas veces vas a lugares donde no hay ninguna persona a cargo a quien pedirle permiso. Haz una 
lista de por los menos tres lugares en los que puede no haber una persona a cargo:

1.  

2.  

3.  

Maneras de
Mantenerse Seguros

RECONOCER:  
¿Es seguro?

REPORTAR:  
Díselo a un
adulto.

RECHAZAR:  
Di palabras que 
significan no.

Regla Siempre Pide
Permiso Primero:

Siempre pide permiso 
primero a tu padre, 
madre o la persona 
que está a cargo antes 
de ir a algún lado, 
hacer algo o aceptar 
algo de alguien.

Grado 4
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 Grado 4

(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Lección 3: Toques no seguros y no deseadosLección 3: Toques no seguros y no deseadosEnlace con el Hogar 3

(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Recorta este comprobante y entrégaselo a tu maestro(a) después de haber completado el Enlace con el Hogar 3 de cuarto grado.

Plan Familiar de Seguridad: Rechazar toques no seguros y no deseados
Muestra a tu familia tus definiciones de toques no seguros y no deseados y tu lista de toques no deseados. 
Juntos, piensen en otros tipos de toques y escríbanlos en el cuadro siguiente, en el lugar que consideren 
adecuado. 

Toques no seguros Toques no deseados

 
Habla con tu familia sobre qué puedes decir o hacer para rechazar un toque no deseado —por ejemplo, usar 
una señal para indicar basta o proponer estrecharse las manos en lugar de usar el otro toque— y escríbelo a 
continuación. Cuando termines, practícalo con tu familia.

 

 

Añade todo esto a tu Plan Familiar de Seguridad.

Familias: Por favor, lean la Carta a la familia 
3 antes de hacer este Enlace con el Hogar 
con su niño o niña. Encontrarán las Cartas a 
la familia en SecondStep.org. 
Clave de activación: CPU4 FAMI LYG4

Estudiantes: Tu cuerpo es tuyo. Nunca 
está bien que alguien te toque de una 
manera no segura o no deseada.

Escribe tus propias definiciones de qué es un toque no seguro y un toque no deseado:

Toque no seguro:  

Toque no deseado:  

Puedes rechazar cualquier toque que no quieras. Enumera dos toques que no te gustan o que hacen que 

te sientas incómodo(a):

1.  

2.  

Grado 4
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 Grado 4

(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Grado 4Enlace con el Hogar 4 Lección 4: Regla de las Partes Privadas del Cuerpo

Regla de las Partes Privadas del Cuerpo

Las partes privadas del cuerpo son privadas. Nunca nadie debe:

1. tocar las tuyas, excepto si es un doctor(a) o un enfermero(a).

2. pedir que muestres las tuyas, excepto si es un doctor(a) o un enfermero(a).

3. pedirte que mires las suyas o las de otra persona.

Y nunca toques las de otra persona.

Recorta este comprobante y entrégaselo a tu maestro(a) después de haber completado el Enlace con el Hogar 4 de cuarto grado.

Familias: Por favor, lean la Carta a la 
familia 4 antes de hacer este Enlace 
con el Hogar con su niño o niña. 
Encontrarán las Cartas a la familia 
en SecondStep.org.  
Clave de activación: CPU4 FAMI LYG4

Estudiantes: Recordar la Regla de las Partes 
Privadas del Cuerpo te ayudará a mantenerte 
seguro(a). Repasa la regla, que se incluye abajo, 
y enséñasela a tu familia. Ayuda a todos a 
entender qué significa cada parte de la regla.
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Plan Familiar de Seguridad: Reportar que alguien rompió una regla
Habla con tu familia sobre a qué adultos podrías reportar que alguien rompió la Regla de las Partes Privadas del 
Cuerpo en la escuela, en casa y en otros lugares a los que vas. Escribe sus nombres abajo.

Adultos en la escuela Adultos en casa Adultos en otros lugares

Habla con tu familia sobre qué debes hacer si necesitas reportar que alguien rompió la Regla de las Partes 
Privadas del Cuerpo y qué deben decir y hacer ellos para ayudarte a permanecer seguro(a) después de  
haberlo reportado. Escribe abajo lo que tú y tu familia decidieron.

Lo que puedo decir:  

 

Lo que mi familia puede decir y hacer después:  

 

Practica reportar a un adulto que alguien rompió la Regla de las Partes Privadas del Cuerpo y pide al  
adulto que responda apoyándote. Añade todo esto a tu Plan Familiar de Seguridad.

Grado 4
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(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Enlace con el Hogar 5 Lección 5: Práctica para mantenerse seguros

Recorta este comprobante y entrégaselo a tu maestro(a) después de haber completado el Enlace con el Hogar 5 de cuarto grado.

Plan Familiar de Seguridad: Asegurarse de reportar
Habla con tu familia sobre qué harían en cada una de las siguientes situaciones y escribe el plan en el espacio 
a continuación.

¿Qué harías si tuvieras miedo de tener problemas si reportas que alguien rompió la Regla de las Partes 
Privadas del Cuerpo?

Mi plan es:  

 

¿Qué harías si alguien rompe la regla y te dice que guardes el secreto?

Mi plan es:  

 

¿Qué harías si el adulto al que se lo reportas no te cree?

Mi plan es:  

 

Añade todo esto a tu Plan Familiar de Seguridad. Entra a SecondStep.org para obtener instrucciones sobre 
cómo juntar y ordenar tu Plan Familiar de Seguridad y bajar una carátula para el mismo. Clave de activación: 
CPU4 FAMI LYG4

Familias: Por favor, lean la Carta a la 
familia 4 antes de hacer este Enlace con 
el Hogar con su niño o niña. Encontrarán 
las Cartas a la familia en  SecondStep.org. 
Clave de activación: CPU4 FAMI LYG4

Estudiantes: Reportar que alguien rompió 
la Regla de las Partes Privadas del Cuerpo 
te ayudará a mantenerte seguro(a). Nunca 
guardes secretos cuando alguien rompe la 
regla.

No es fácil reportar una situación en la que se rompe la Regla de las Partes Privadas del Cuerpo. ¿Cuáles 
son algunas cosas que podrían hacer difícil reportar a un adulto que alguien rompió la Regla de las 
Partes Privadas del Cuerpo? Escribe tus ideas abajo.

 

 

 

 

Grado 4



Página 72  Unidad Protección Infantil del programa Second Step © 2015 Committee for ChildrenPágina 72  Unidad Protección Infantil del programa Second Step © 2015 Committee for Children

 Grado 4

(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Enlace con el Hogar 6

Usar las Maneras de Mantenerse Seguros.
¡Ahora enséñale a tu familia cómo usar las Maneras de Mantenerse Seguros! Pide a un adulto de la familia que 
entre a la historia en línea Hannah se mantiene segura en la sección “Families” (Familias) de SecondStep.org (Clave de 

activación: CPU4 FAMI LYG4), luego sigue la historia con el adulto. Mientras exploras la historia de Hannah, 
ayuda al adulto a responder las preguntas siguientes.

¿Cómo usó Hannah las Maneras de Mantenerse Seguros para mantenerse segura?

 

 

 

¿Qué podría haber hecho Hannah de manera diferente para mantenerse segura?

 

 

 

¡No te olvides de revisar las respuestas del adulto! Si el adulto necesita orientación sobre qué hacer mientras 
exploran la historia, dile que haga clic sobre el botón “Info” (Información), en la parte superior de la pantalla.

Recorta este comprobante y entrégaselo a tu maestro(a) después de haber completado el Enlace con el Hogar 6 de cuarto grado.

Familias: Por favor, lean la Carta a la familia 
5 antes de hacer este Enlace con el Hogar con 
su niño o niña. Encontrarán las Cartas a la 
familia en SecondStep.org.  
Clave de activación: CPU4 FAMI LYG4

Estudiantes: Repasa el plan de seguridad 
que hiciste con tu familia. 

Recuerda una vez en la que usaste el plan para mantenerte seguro(a) y escríbela abajo:

 

 

Dile a tu familia cómo te mantuviste seguro(a) y explícale de qué manera el plan te ayudó a conseguirlo.

 

 

Lección 6:  
Repaso de las Habilidades de Seguridad
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