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Grado 3  
Lección 1: Maneras de Mantenerse SegurosEnlace con el Hogar 1

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

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

Lean juntos
Es tarea de los adultos cuidar de ustedes y mantenerlos seguros. Mantente seguro(a) usando las Maneras de 
Mantenerse Seguros (¿Es seguro? ¿Cuál es la regla? Reportar: Díselo a un adulto. Rechazar: Di palabras que 
significan no). 
También puedes mantenerte seguro(a) usando las Reglas Nunca-Nunca.

•	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.

Practiquen juntos: Usar las Maneras de Mantenerse Seguros.

1. Con su niño o niña, identifiquen tres situaciones no seguras que podrían ocurrir en el hogar.

2. Para cada una de ellas, decidan que deberían hacer para mantenerse seguros.

Situación no segura  Qué debería hacer su niño o niña Qué debería hacer usted

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo las Maneras  
de Mantenerse Seguros y ocho reglas de 
seguridad llamadas Reglas Nunca-Nunca. 
También está aprendiendo que los adultos 
pueden ayudarlo a mantenerse seguro(a).

¿Por qué es esto importante?
Usar las Maneras de Mantenerse Seguros y las 
Reglas Nunca-Nunca ayuda a los estudiantes a 
decidir si una situación no es segura. También es 
necesario que sepan cómo rechazar romper una 
regla de seguridad y cómo reportar a un adulto 
que alguien rompe una de estas reglas.
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Grado 3  
 Lección 2: La Regla Siempre Pide Permiso PrimeroEnlace con el Hogar 2 

Pregunte a su niño o niña: ¿Cuál es la Regla Siempre Pide Permiso Primero?

Lean juntos
La Regla Siempre Pide Permiso Primero es: Siempre pide permiso primero a tu padre, madre o la persona que está 
a cargo. Sigue esta regla cada vez que...

•	alguien te invita a ir a algún sitio, como un amigo(a) que te invita a ir a su casa al salir de la escuela.
•	alguien te invita a hacer algo, como jugar un juego en su teléfono.
•	alguien quiere darte algo, como un caramelo o un juguete nuevo.
•	dudes si algo es seguro.

Seguir esta regla te ayudará a mantenerte seguro(a).

Practiquen juntos: Pedir permiso de manera firme

1. Hable con sus niño o niña sobre cómo pedir permiso de manera firme: Párate derecho(a), con la cabeza y los 
hombros levantados. Habla con un tono de voz fuerte y respetuoso. Usa palabras respetuosas para pedir permiso.

2. Practiquen pedir permiso de manera firme: Cuando su niño o niña tenga que pedirle permiso para algo, 
anímelo a hacerlo de manera firme. Cuando usted tenga que preguntarle o pedirle algo a su niño o niña, 
hágalo de manera firme. Anime a su niño o niña que le recuerde a usted ser firme, del mismo modo que usted 
le ayuda a él o ella a recordarlo.

3. Trabajen juntos para crear una lista de actividades que su niño o niña hace a diario (por ejemplo, tareas del 
hogar e ir a algún sitio con sus amigos). Hablen sobre cada actividad y decidan juntos si su niño o niña tiene 
que pedir permiso a un adulto antes de hacerla.

Actividad
¿Pedir permiso 
primero?

Actividad
¿Pedir permiso 
primero?

Sacar la basura No

Ir a casa de un amigo(a) Sí

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo a seguir 
la Regla Siempre Pide Permiso Primero. 
También está practicando pedir permiso 
primero a su padre, madre o la persona que 
está a cargo, antes de ir a algún sitio, hacer 
algo o tomar algo que le da otra persona.

¿Por qué es esto importante?
Siempre pedir permiso primero ayuda a los 
niños a mantenerse seguros y hace que la 
persona a cargo sepa qué está haciendo su 
niño o niña.
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Grado 3  

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

Lección 3: Toques seguros y no segurosEnlace con el Hogar 3

Pregunte a su niño o niña: ¿Cuál es la diferencia entre un toque seguro y un toque no seguro?

Lean juntos
Todos los días, las personas se tocan unas a otras. Algunos toques pueden hacer que te sientas feliz o querido y 
son buenos para tu cuerpo. Estos son toques seguros. Abrazos, tomarse de la mano y palmaditas en la espalda 
son ejemplos de toques seguros.

Otros toques lastiman. Estos se llaman toques no seguros. Empujar, patear, golpear y pellizcar son ejemplos de 
toques no seguros. Si no quieres un toque, aunque sea un toque seguro, puedes decir no a la persona que te toca. 
Está bien decir no a los toques no deseados.

Practiquen juntos: Encuesta sobre toques seguros
Organice una reunión de todas las personas que viven en la casa. Pida a cada una de estas personas que haga una 
lista de todos los toques seguros y no seguros que se le ocurran en dos minutos. Pida a su niño o niña que:

1. explique a todos con anticipación qué son toques seguros y no seguros.

2. tome el tiempo de cada persona mientras escribe las respuestas.

Cuando todos hayan terminado de escribir su lista, siéntese con su hijo o hija y decidan cuáles son las respuestas 
más populares para toques seguros y no seguros. Escriban los resultados abajo.

Toques seguros  Toques no seguros

Clasifi-
cación

Tipo de toque
Número de 
personas

Clasifi-
cación

Tipo de toque
Número de 
personas

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo la diferencia 
entre toques seguros y toques no seguros. 
También está aprendiendo cómo decir no de 
manera firme a toques no deseados, tanto 
si son seguros como no seguros. Los toques 
seguros son positivos y cariñosos. Los toques 
no seguros lastiman el cuerpo.

¿Por qué es esto importante?
Es necesario que los niños sepan que los 
toques no seguros no están bien. También es 
importante que sepan que pueden rechazar 
cualquier toque que no deseen, incluso si es 
seguro. Esto puede ayudar a protegerlos de 
abusos sexuales.
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(NOMBRE	DEL	NIÑO	O	NIÑA) (FECHA) (FIRMA	DEL	ADULTO)

 Lección 4: La Regla sobre ToquesEnlace con el Hogar 4

Pregunte a su niño o niña: ¿Cuál es la Regla sobre Toques?

Lean juntos
Nadie debe tocar nunca las partes privadas de tu cuerpo, excepto para cuidar tu salud. Esa es la Regla 
sobre Toques. Recordar la Regla sobre Toques te ayudará a mantenerte seguro(a). Puedes prestar atención a 
sentimientos incómodos en tu cuerpo para ayudarte a reconocer cuando alguien rompe la Regla sobre Toques. 
Recuerda que tú nunca tienes la culpa si otra persona rompe la Regla sobre Toques.

Practiquen juntos: Hablar sobre las partes privadas del cuerpo
Es posible que su niño o niña haya aprendido muchos nombres difrentes para las partes del cuerpo. Ayúdelo a 
aprender y a practicar los nombres correctos de las partes privadas del cuerpo escribiendo juntos los nombres en la 
silueta del cuerpo.

1. Pida a su niño o niña que escriba los nombres de todas las partes privadas del cuerpo indicando cuáles son en 
la silueta.

2. Con su niño o niña, repasen los nombres que él o ella escribió.

3. Asegúrese de que escribió los nombres correctos de las partes privadas del cuerpo (niños: pene y nalgas 
o trasero; niñas: vagina, vulva, pechos y nalgas o trasero). Si ha escrito algo más, explíquele los términos 
correctos y ayúdelo a escribirlos abajo.

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

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

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

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

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

¿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 a usar 
las Maneras de Mantenerse Seguros cuando 
alguien rompe la Regla sobre Toques. 

¿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.
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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: ¿Cuál es la Regla Nunca Guardar Secretos?

Lean juntos
Nunca debes guardar secretos sobre toques. Esta es la Regla Nunca Guardar Secretos. Si alguien rompe la Regla 
sobre Toques y te dice que guardes el secreto, tienes que decírselo a un adulto. Reportar a un adulto siempre que 
alguien rompe la Regla sobre Toques te ayuda a mantenerte seguro(a). Recuerda: si se lo dices a un adulto y no te 
ayuda, sigue diciéndoselo a otros hasta que alguien te ayude.

Practiquen juntos: Reportar que alguien rompió la Regla sobre Toques

1. Ayude a su niño o niña a pensar cómo reportarle a usted que alguien rompió la Regla sobre Toques.

2. Piensen juntos qué debe decirle usted a su niño o niña si le reporta que alguien rompió la Regla sobre Toques.

3. Ayúdelo a practicar cómo reportar de manera firme que alguien rompió la Regla sobre Toques parándose 
derecho(a), con la cabeza levantada y los hombros hacia atrás, hablando con un tono de voz fuerte y 
respetuoso y usando palabras respetuosas.

4. Practique cómo responder cuando su niño o niña le reporta este problema. Escuche con atención lo que le 
dice. Permanezca tranquilo(a). Tranquilice a su niño o niña diciéndole que hizo lo correcto al reportarlo y 
que él o ella no tiene la culpa.

Cuando hayan terminado de practicar cómo reportar y escuchar, pida a su niño o niña que califique su firmeza y 
usted califique sus propias habilidades para escuchar rodeando con un círculo un número.

Me doy a mí mismo(a) un   1  2  3  4  5  en firmeza

Me doy a mí mismo(a) un  1  2  3  4  5  en habilidad  
                  para escuchar

¿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 otra persona rompe la 
Regla sobre Toques y a seguir reportando a 
un adulto que alguien rompió la Regla sobre 
Toques hasta conseguir ayuda.

¿Por qué es esto importante?
Los estudiantes 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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 Lección 6: Repaso de las Habilidades de Seguridad 

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

Enlace 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 las habilidades que aprendió en la unidad Protección Infantil para mantenerse seguro. David 
se hace oír está disponible para verlo en línea en SecondStep.org. También puede bajar una guía que le ayudará a 
hablar sobre el video con su niño o niña. Use esta clave de activación para acceder a él: CPU3 FAMI LYG3. 

Pregunte a su niño o niña: ¿Qué habilidades y reglas de seguridad han repasado esta semana?

Lean juntos
Recordar las reglas y las habilidades que aprendiste te ayudará a mantenerte seguro(a). Recordar las reglas te 
ayuda a reconocer cuando alguien las rompe. Luego puedes usar tus habilidades para rechazar la situación no 
segura y reportarla a un adulto. ¡Eso es usar las Maneras de Mantenerse Seguros! Otra regla importante es 
siempre pedir permiso primero cuando alguien te invita a ir a algún sitio, a hacer algo o te ofrece algo.

Practiquen juntos: Maneras de decir no
Junto con su niño o niña, piensen en cómo responder en cada una de estas situaciones. Por ejemplo, su niño 
o niña puede decir palabras que significan no para rechazar hacer algo no seguro. Luego ayúdelo a pensar en 
distintos adultos de confianza a los que puede reportarlo.

Tu amigo(a) quiere salir del patio de juegos durante el recreo:

•	Adultos de confianza:  ����������������������������������������������������������������������������

Tu vecino(a) de al lado te ofrece llevarte a la escuela en su carro: 

•	Adultos de confianza:   ����������������������������������������������������������������������������

Una estudiante mayor te dice que vayas detrás de la escuela y que juegues un juego secreto con ella:

•	Adultos de confianza:   ����������������������������������������������������������������������������

Un vecino(a) intenta tocar las partes privadas de tu cuerpo y te dice que guardes el secreto: 

•	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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