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Grado 1  
Lección 1: Maneras de Mantenerse Seguros

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

Enlace con el Hogar 1

Pregunte a su niño o niña:
•	 ¿Cuáles son las Maneras de Mantenerse Seguros?  Respuesta del 

programa Second Step: Reconocer: ¿Es seguro? ¿Cuál es la regla? Reportar: 
Díselo a un adulto. Rechazar: Di palabras que significan no. 

•	 ¿Cómo sabes si algo no es seguro?  Respuestas posibles: Si rompe una 
Regla Nunca-Nunca. Si te hace daño.

•	 ¿Cuál es una de las Reglas Nunca-Nunca?  Vea la lista a la derecha.

Práctica en el Hogar
Antes de hacer algo que requiera seguir una Regla Nunca-Nunca para 
mantenerse seguro, como cruzar la calle, pida a su niño o niña que recuerde 
seguir la Regla Nunca-Nunca. 

Actividad

Ayude a su niño o niña a pensar en una situación en la cual usaría las 
Maneras de Mantenerse Seguros y las Reglas Nunca-Nunca (por ejemplo, 
si quiere acariciar a un perro y no hay ningún adulto cerca o si otro niño 
quiere que anden en bicicleta juntos pero solo tienen un casco). Pida a su 
niño o niña que diga la Regla Nunca-Nunca y que explique cómo usar las 
Maneras de Mantenerse Seguros. Ayúdelo(a) a anotar ideas abajo; luego, 
representen juntos las situaciones.

•	Situación:  ���������������������������������������������������������������������������������������

•	Regla Nunca-Nunca:  �����������������������������������������������������������������������������

•	Reconocer:  �������������������������������������������������������������������������������������

•	Reportar:  ���������������������������������������������������������������������������������������

•	Rechazar: ���������������������������������������������������������������������������������������

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo las Maneras 
de Mantenerse Seguros y las ochos reglas de 
seguridad llamadas Reglas Nunca-Nunca. 
Las Maneras de Mantenerse Seguros son 
Reconocer: ¿Es seguro? ¿Cuál es la regla? 
Rechazar: Di palabras que significan no. 
Reportar: Díselo a un adulto. 

¿Por qué es esto importante?
Aprender reglas de seguridad ayuda a los 
estudiantes a comprender la diferencia entre 
situaciones seguras y no seguras. Cuando 
alguien pide a los estudiantes que rompan 
las reglas de seguridad, es importante que 
ellos sepan cómo rechazar hacerlo y cómo 
decírselo a un adulto para que los ayude.

Las Reglas Nunca-Nunca son:
•	Nunca andes en ruedas sin usar 

casco.
•	Nunca cruces la calle sin mirar el 

tráfico en todas las direcciones.
•	Nunca juegues con fuego.
•	Nunca toques a un perro sin 

pedir permiso a la persona que 
está a cargo. 

•	Nunca uses una herramienta 
afilada sin la ayuda de una 
persona mayor.

•	Nunca toques armas.
•	Nunca viajes en carro sin llevar 

puesto el cinturón de seguridad.
•	Nunca entres al agua sin que te 

supervise una persona mayor.
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Grado 1  

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

Lección 2: La Regla Siempre Pide Permiso PrimeroEnlace con el Hogar 2

Pregunte a su niño o niña:
•	¿Qué debes hacer cuando alguien te pide que hagas algo o que vayas a algún sitio? Respuesta del 

programa Second Step: Siempre pedir permiso primero.
•	¿Qué debes hacer si alguien te ofrece o te da algo? Respuesta del programa Second Step: Siempre pedir 

permiso primero.
•	¿Cuáles son algunas personas a las que puedes pedir permiso primero? Respuestas posibles: Mamá, papá, 

el maestro(a).

Práctica en el hogar
Preste atención cuando su niño o niña le pida permiso primero. Dele las gracias por seguir la Regla Siempre Pide 
Permiso Primero. Recuérdele que seguir la regla lo(a) ayuda a mantenerse seguro(a). Gracias por pedir permiso 
primero. Esto es seguir la Regla Siempre Pide Permiso Primero. Hacerlo te ayuda a mantenerte seguro(a).

Si usted ve que su niño o niña está haciendo algo que puede ser peligroso o que va algún sitio sin pedir permiso, diga: 
Recuerda, ¿qué regla tienes que seguir antes de hacer eso? (La Regla Siempre Pide Permiso Primero). ¿Cuál es la  
Regla Siempre Pide Permiso Primero? (Siempre pide permiso primero a tu padre, madre o la persona que está a cargo).

Actividad
Ayude a su niño o niña a nombrar y escribir el nombre de tres lugares a los que va con frecuencia, como la escuela, 
la casa, la guardería o la casa de un amigo(a). Para cada lugar, ayúdelo(a) a identificar dos adultos de confianza a 
quiénes pedir permiso antes de hacer algo, de ir a algún sitio o de aceptar algo.

Lugar 1: �������������������������������������������������������������������������������������������

•	Adulto de confianza 1:  �����������������������������������������������������������������������������

•	Adulto de confianza 2:  �����������������������������������������������������������������������������

Lugar 2: �������������������������������������������������������������������������������������������

•	Adulto de confianza 1:  �����������������������������������������������������������������������������

•	Adulto de confianza 2:  �����������������������������������������������������������������������������

Lugar 3: �������������������������������������������������������������������������������������������

•	Adulto de confianza 1:  �����������������������������������������������������������������������������

•	Adulto de confianza 2:  �����������������������������������������������������������������������������

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo la Regla 
Siempre Pide Permiso Primero: Siempre pide 
permiso primero a tu padre, madre o la persona 
que está a cargo. Está aprendiendo a seguir esta 
regla cuando alguien quiere que haga algo, que 
vaya a algún sitio o que acepte algo.

¿Por qué es esto importante?
Pedir permiso a la persona que está a cargo 
del niño es una regla importante que los 
estudiantes deben conocer. Esta regla ayuda 
a protegerlos de posibles peligros y también 
ayuda a los padres y cuidadores a saber qué 
hacen los estudiantes.
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Grado 1  
Lección 3: Toques seguros y no seguros

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

Enlace con el Hogar 3

Pregunte a su niño o niña:
•	¿Cuáles son algunos toques no seguros? Respuestas posibles: Patear, golpear, pellizcar.
•	¿Qué debes decir si alguien te toca de una manera no segura?  Respuestas posibles: Para, eso me hace 

daño. Para, eso no está bien.
•	¿Cuáles son algunos toques seguros? Respuestas posibles: Abrazos, tomarse de las manos.
•	¿Qué puedes decir si alguien quiere tocarte pero tú no quieres que te toque? Respuestas posibles: Por 

favor, no me toques. No quiero que me toques.

Práctica en el hogar
Cuando esté hablando con su niño o niña sobre el día, pídale que le hable sobre algún toque no seguro que haya 
visto o que haya experimentado. Pregunte: ¿Cómo supiste que era un toque seguro? (Hizo que me sintiera 
feliz. Hizo que me sintiera cuidado(a)). O: ¿Cómo supiste que era un toque no seguro? (Lastimó mi cuerpo).

Actividad

Ayude a su niño o niña a hacer una lista de diferentes toques seguros y no seguros. Ayúdelo(a) a escribir, para 
cada uno de ellos, por qué es seguro o no seguro.

Toques seguros

Tipo de toque ¿Por qué es seguro?

Palmadas en la espalda Hace que me sienta feliz.

Toques no seguros

Tipo de toque ¿Por qué es no seguro?

Hacer tropezar Puedo hacerme daño cuando caigo.

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo que los toques 
seguros son positivos y cariñosos y que los 
toques no seguros lastiman su cuerpo. También 
está aprendiendo cómo decir no de manera 
firme a toques no deseados, tanto seguros 
como no seguros.

¿Por qué es esto importante?
Es necesario que los estudiantes conozcan la 
diferencia entre toques seguros y toques no 
seguros, que los toques no seguros no están bien 
y que ellos pueden rechazar cualquier toque que 
no deseen, incluso si es un toque seguro. Esto 
puede ayudar a protegerlos de abusos sexuales.
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Grado 1  
Lección 3: Toques seguros y no seguros

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

Enlace con el Hogar 4

Pregunte a su niño o niña:
•	¿Cuál es la Regla sobre Toques? Respuesta del programa Second Step: Nadie debe tocar nunca las partes 

privadas de tu cuerpo, excepto para cuidar tu salud.
•	¿Cuáles son las partes privadas de tu cuerpo? Respuestas posibles: Niños: pene y nalgas o trasero. 

Niñas: vulva, vagina, pechos y nalgas o trasero.
•	¿Qué debes hacer cuando una persona rompe la Regla sobre Toques? Respuesta del programa Second 

Step: Decir: “No, no quiero que me toques” y decírselo a un adulto.

Práctica en el Hogar
Ayude a su niño o niña a crear un plan para saber qué hacer si alguien rompe la Regla sobre Toques en la 
escuela, en la guardería, en casa de un amigo(a) o en otros lugares que visita regularmente. Pregunte: Si 
una persona rompe la Regla sobre Toques en _____________, ¿qué harías? ¿A qué adulto se lo dirías?

Actividad
Ayude a su niño o niña a nombrar y escribir el nombre de las partes privadas del cuerpo en la silueta siguiente. Luego 
ayúdelo a pensar en tres cosas diferentes que puede decir si alguien intenta tocar las partes privadas de su cuerpo. 
Pídale que practique pararse derecho(a) y usar un tono de voz fuerte y respetuoso para decir palabras que significan no.

Rechazar—Di palabras que significan no:

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo la Regla sobre 
Toques: Nadie debe tocar nunca las partes 
privadas de tu cuerpo, excepto para cuidar tu 
salud. También está aprendiendo cómo decir 
no y a hablar con un adulto cuando alguien 
rompe la regla.

¿Por qué es esto importante?
La Regla sobre Toques ayuda a su niño o 
niña a reconocer el abuso sexual para que 
pueda decir no y hablarle a un adulto sobre la 
situación. Conocer los nombres correctos de 
las partes privadas del cuerpo ayuda a que su 
reporte sea más fácil de comprender.

Lección 4: La Regla sobre Toques 
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Grado 1  
Lección 5: Práctica para mantenerse seguros

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

Enlace con el Hogar 5

Pregunte a su niño o niña:
•	¿Qué debes hacer si una persona rompe la Regla sobre Toques? Respuestas posibles: Decir palabras que 

significan no. Decir: “No quiero que me toques”. Decírselo a un adulto.
•	¿Cuál es la Regla Nunca Guardar Secretos? Respuesta del programa Second Step: Nunca guardes secretos 

sobre toques.
•	¿Qué haces si la persona que rompe la Regla sobre Toques te dice que guardes el secreto? Respuesta 

del programa Second Step: Decírselo a un adulto. Los secretos sobre toques no están bien.
•	¿Qué debes hacer si se lo dices a un adulto y no te cree? Respuestas posibles: Decírselo a otro adulto. 

Seguir reportándolo hasta que alguien te ayude.

Práctica en el hogar
Durante esta semana, trabaje con su niño o niña para identificar adultos a quienes podría reportar que alguien 
rompió la Regla sobre Toques. Dígale que es importante que siga reportándolo hasta que alguien lo ayude.

Actividad
Ayude a su niño o niña a escribir qué decirle a usted o a otro adulto fuera del hogar para reportar que alguien 
rompió la Regla sobre Toques. Pídale que practique decirlo en voz alta.

Qué decir para reportar que alguien rompió la Regla sobre Toques:

1. ¿A quién lo reportas?  ��������������������������������������������������������������������������� 

¿Qué puedes decir?  �����������������������������������������������������������������������������

2. ¿A quién lo reportas?   �������������������������������������������������������������������������� 

¿Qué puedes decir?  ����������������������������������������������������������������������������

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo a no guardar 
nunca secretos sobre toques, que él o ella 
nunca tiene la culpa si alguien rompe la Regla 
sobre Toques y a seguir reportando a un adulto 
que alguien rompió la Regla sobre Toques 
hasta que alguien lo(a) ayude.

¿Por qué es esto importante?
Los niños pueden tener miedo de hablar sobre 
el abuso sexual porque quien comete el abuso 
les dice que guarden el secreto. Saber que 
los secretos sobre toques no están bien y que 
pueden conseguir ayuda hace más posible que 
los niños reporten el abuso.
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Grado 1  

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

Lección 6: Repaso de las Habilidades de SeguridadEnlace con el Hogar 6

Video David se hace oír 
Como parte de esta lección, su niño o niña ha visto el video David se hace oír. El video cuenta la historia de un 
niño que usa las reglas y habilidades que aprendió en la unidad Protección Infantil para mantenerse seguro. David 
se hace oír está disponible para verlo en línea en SecondStep.org. Use esta clave de activación para acceder a él: 
CPU1 FAMI LYG1. También puede bajar una guía que le ayudará a hablar sobre el video con su niño o niña.

Pregunte a su niño o niña:
•	¿Cuáles son las Maneras de Mantenerse Seguros? Respuesta del programa Second Step: Reconocer: ¿Es 

seguro? ¿Cuál es la regla? Reportar: Díselo a un adulto. Rechazar: Di palabras que significan no.
•	 ¿Qué debes hacer cuando alguien te pide que hagas algo, que aceptes algo o que vayas a algún sitio? 

Respuesta del programa Second Step: Siempre pide permiso primero a tu padre, madre o la persona que está a cargo.
•	¿Cuál es la Regla sobre Toques? Respuesta del programa Second Step: Nadie debe tocar nunca las partes 

privadas de tu cuerpo, excepto para cuidar tu salud.
•	¿Cuál es la Regla Nunca Guardar Secretos? Respuesta del programa Second Step: Nunca guardes secretos 

sobre toques.

Práctica en el hogar
Durante la semana, trabaje con su niño o niña para ayudarlo(a) a recordar las Maneras de Permanecer Seguros, 
la Regla Siempre Pide Permiso Primero, la Regla sobre Toques y la Regla Nunca Guardar Secretos. Pida a su niño 
o niña que recite las reglas y si usted ve una situación que puede ser no segura, pregúntele cómo podría usar las 
Maneras de Mantenerse Seguros.

Actividad
Ayude a su niño o niña a completar la siguiente actividad de combinación sobre seguridad personal dibujando una 
línea desde cada artículo en la columna izquierda hasta su descripción en la columna de la derecha. Use la sección 
“Pregunte a su niño o niña”, arriba, para comprobar si ha completado esta actividad correctamente. Cuando termine, 
anímelo(a) a recordar los adultos de confianza a quienes puede pedir permiso o reportar que alguien ha roto una regla.

Reconocer

Reportar

Rechazar

Regla sobre Toques

Regla Siempre Pide Permiso 
Primero

Regla Nunca guardar secretos

Nunca guardes secretos sobre toques.

Nadie debe tocar nunca tus partes privadas, excepto para cuidar tu salud.

Díselo a un adulto.

¿Es seguro? ¿Cuál es la regla?

Di palabras que significan no.

Siempre pide permiso primero a tu padre, madre o la persona que está a cargo, 
antes de ir a algún sitio, hacer algo o tomar algo que te da otra persona.

Adultos de confianza: ____________________________________________________________________________

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está repasando las reglas 
y habilidades que aprendió en la unidad 
Protección Infantil. También está practicando 
cómo decir no a situaciones no seguras y 
cómo reportar a un adulto que alguien rompió 
alguna regla de seguridad.

¿Por qué es esto importante?
Repasar las habilidades de seguridad personal 
ayuda a los niños a recordarlas. Esto hace 
más probable que recuerden las reglas y usen 
las habilidades para mantenerse seguros en 
situaciones diferentes.
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