
CONOCE LAS REGLAS 

Concejos generales para padres y/o Guardines legales para mantener a los menores de 

edad seguros.  

Mientras que muchos padres y guardianes sienten que se enfrentan con retos nuevos y sin 

precedentes al tratar de mantener a sus niños más seguros en la sociedad de hoy cada vez 

más global y acelerada, el National Center for Missing & Exploited Children ®ofrece estos 

consejos de seguridad general y  sentido común para ayudar a las familias a poner estos 

desafíos en perspectiva. 

1) Asegúrese de que sabe dónde está cada uno de sus hijos en todo momento. Conozca 

a los amigos de sus hijos y sea claro con sus 

niños sobre los lugares y casas que pueden visitar. Que sea una regla entre sus hijos 

y usted, el reportarse al llegar ó al dejar un lugar, y avisar si hay cambio de planes. 

También debe dejarles saber 

Cuando usted se retrase y si llegara tarde o si han cambiado sus planes para mostrar 

que la regla es mutua, de las dos vías y se utiliza por  propósitos de seguridad y no a 

"averiguaciones" ó control sobre ellos. 

2) Nunca deje a niños sin supervisión en un vehículo, si está funcionando o no. Los 

niños nunca deben de ser dejados en un auto sin supervisión.  No permitir pasar 

tiempo solos o con otros en los vehículos, ya que existen peligros potenciales para 

su seguridad. Recordarles constantemente a sus hijos de nunca hacer solicitar que 

un extraño lo lleve en su auto a ningún lado, no entablar conversación con algún 

desconocido dentro de un auto que no conocen y en quien no confían. Y jamás ir a 

ningún lugar con alguien no sea previamente autorizado por usted.  

3) Participar en las actividades de sus hijos. Como participante activo usted tendrá una 

mejor oportunidad para observar cómo se comportan  

los adultos a cargo de interactuar con con sus hijos. Si usted está preocupado por el 

comportamiento de alguno de ellos, hágalo saber con las autoridades encargadas de 

coordinar la actividad.   

 4) Escuche a sus hijos. Preste atención si le dicen que no quieren estar con alguien o ir a 

algún lugar. Esto puede ser una indicación de más que un conflicto de personalidad o falta 

de interés en la actividad o evento. 

5) Ponga atención y este alerta  si  alguien muestra mucha atención hacia su hijo (s) o 

comience a darles regalos. Tomar el tiempo para hablar con sus hijos acerca de la 

persona y averiguar por qué la persona actúa de esta manera. 



6) Enseñe a sus hijos tienen el derecho a decir NO a cualquier toque inapropiado, 

incómodo, confuso ó las acciones de otros. Y salir de esas situaciones lo más rápido 

posible. Si la prevención no es una opción, a los niños deben enseñarles a patear, 

gritar y resistir. Cuando en una situación así, enseñarles a gritar en voz alta, "esta 

persona no es 

mi padre/madre/tutor, “ Si esto sucede, que tengan la confianza de  comunicárselo 

inmediatamente. Asegurarles que usted está ahí para ayudar y que está bien que 

decirle todo lo que ocurra. 

7) Ser sensibles a los cambios en el comportamiento ó actitud de sus hijos. Fomentar la 

comunicación abierta y aprenda cómo 

ser un oyente activo. Observe y escuche  pequeños indicios y pistas indicando que 

algo puede estar preocupando a sus hijos, 

porque los niños no siempre tienen la confianza y comodidad de  revelar qué tipo de 

cosas, acontecimientos o sentimientos les incomodan. Esto puede ser porque están  

preocupados por la reacción que usted pueda tener a sus problemas. Si sus hijos 

confian problemas a usted, es recomendable que usted se esfuerze en permanecer 

tranquilo, no críticar y sin prejuicios. Compasivamente escuchar su preocupación y 

trabajar con ellos para conseguir la ayuda necesitan para resolver el problema. 

8) Revise los antecedentes y referencias de las niñeras ó personas que ayudan con el 

cuidado de sus hijos. Muchos Estados tienen ahora un registro público, permitiendo 

a los padres y tutores revisar antecedentes penales ó delitos sexuales de las 

personas. Solicite las referencias con otras familias que 

han utilizado la cuidadora o niñera. Una vez que haya escogido a la persona que 

cuidara de los hijos, llegue de sorpresa a casa, sin avisarle, para supervisar como 

están sus hijos y que están haciendo. Pregunte a sus hijos cómo fue la experiencia 

con la niñera y escuche las respuestas. 

9) Practicar rutinas básicas de seguridad con sus hijos. Haga de la ida al centro 

comercial una excursión ó una experiencia "enseñanza" en la cual los niños se 

reportan con usted, utilizando teléfonos públicos ó teléfonos de pago, ir al baño 

siempre acompañado de un adulto responsable ó con un amigo y localizar a adultos 

que pueden ser capaces de ayudar si necesitan auxilio. Recuerda, permitir a sus 

hijos  usar ropa o llevar artículos en público en el que aparece su nombre podrán 

traer atención inoportuna e inadecuado ya que esto atrae a  

personas que buscan una manera de empezar una conversación con sus hijos. 

 



10) Recuerde no hay sustitutos para su atención y supervisión. Estar disponible y tomar 

el tiempo necesario para de verdad escuchar y conocer a sus hijos ayuda a construir 

un ambiente y sentimientos de seguridad.  

¿Qué es lo más importante que los padres y tutores deben saber  

Al hablar con sus hijos acerca de este tema? 

 No se olvide de sus hijos mayores. Los niños de 11-17 corren el mismo riesgo de 

victimización. Al mismo tiempo, que les proveen a los hijos mayores de mas libertad, 

, asegúrese de que entienden las normas de seguridad.  

 Cuando hable con sus hijos, hágalo de manera tranquila, sin dramatismos. Los niños 

no necesitan sentir miedo de obtener el punto. El miedo en realidad puede funcionar 

de forma contraria y negativa a la forma preventiva y positiva de los mensajes de 

seguridad, ya que el miedo puede paralizar a un niño.  

 Hable abiertamente sobre temas de seguridad. Los niños no se acercaran a usted si 

los temas son manejados secretamente. Si ellos saben y perciben que pueden 

compartir con usted en confianza, es probable que ellos busquen comunicarse con 

usted si algo sucede.  

 No confunda a los menores con el concepto de “EXTRAÑOS ó DESCONOCIDOS”. Los 

pequeños no tienen la misma compresión de que significa ser un “extraño” ó un 

“adulto”. El mensaje no tiene mucho efecto en los niños “DESCONOCIDO-PELIGRO” 

ya que el mismo puede venir de alguna persona que conocen.  

 Practique lo que a conversado. Usted puede pensar que los niños entendieron los 

mensajes, pero hasta que están aptos para incorporarlos en sus vidas diarias, no 

esté seguro que lo han entendido. Encuentre oportunidades para practicar en 

escenarios hipotéticos y situaciones de “POR SI” sucediera. 

 Enséñeles a sus hijos que es mas importantes salir de situaciones amenazadoras que 

ser cordial y educado. También ellos deben de saber que esta bien que le digan a 

usted lo que sucedió y que no lo compartirá o comentara con alguna otra persona.  

¿Cuáles son las cosas más importantes que los padres de familia o guardianes deben de 

decirles a sus hijos sobre este tema? 

 Los menores siempre deben de asegurarse de reportarle a usted o a otro adulto 

responsable si se van a dirigir a algún lado, ó antes de aceptar regalos de 

desconocidos, o subir al auto de personas que no conocen. Esto también aplica a los 

hijos mayores. 



 Los niños nunca deben de ir solos y deben de hacerse acompañar de un amigo o 

familiar si van a algún lado o a jugar fuera de casa.  

 Está bien decir que NO si alguien trata de tocarlos o los amenaza de alguna forma 

que los hace sentir asustados, incómodos, o confundidos. Salir de esa situación lo 

más pronto posible.  

 Los niños deben de sentir la confianza de poder compartir con usted o con otro 

adulto si se sienten temerosos, incómodos, o confundidos por cualquier razón.  

 Los niños deben de saber que siempre habrá alguien dispuesto a ayudarlo y que 

tienen el derecho a siempre estar seguros.  

¿Cuál es el mito más grande sobre este tema?  

El mito más grande es el peligro solo proviene de personas 

ajenas/extraños/desconocidos. En la mayoría de los casos el abusador/perpetrador 

es el guardián legal, los padres, o parientes cercanos, alguien que el niño conoce. Y 

esta persona está en una posición de confianza dentro de la familia.  

 

¿Qué concejo le pueden dar a los padres o guardianes que quieren hablar con sus 

hijos de este tema? 

Los papas y guardianes deben de elegir oportunidades de “aprendizaje” para 

reforzar los procedimientos de seguridad. Si un incedente ocurre en su comunidad, 

y sus hijos preguntan sobre el tema, hable francamente con firmeza y confianza.  

Expliquele a los menores que quiere que conversen sobre las reglas de seguridad asi 

ellos sabran que hacer si en algún momento se encuentran en una situación difícil. 

Asegurese de tener “lugares seguros” listos para que sus hijos sepan que están 

disponibles en cualquier emergencia.  

 



Seguridad y Protección Infantil. 

Lección para Segundo Grado de Primaria 

Estategia  para un ambiente seguro : “ Mantenerme Seguro” 

 

Oración:  

Ángel de Dios, Mi querido Guardián; fuiste enviado para protegernos. 

En este día permanece junto a mí, para alumbrar y guiar, guardarme y dirigirme. 

Amén. 

 

Catecismo de la iglesia católica (#336)  

Desde su comienzo (cf Mt 18, 10) hasta la muerte (cf Lc 16, 22), la vida humana está rodeada de su 

custodia (cf Sal 34, 8; 91, 10-13) y de su intercesión (cf Jb 33, 23-24; Za 1,12; Tb 12, 12). "Nadie podrá 

negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida" (San Basilio 

Magno, Adversus Eunomium, 3, 1: PG 29, 656B). Desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la fe, 

en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios. 

Objetivos:  

 Los estudiantes aprenderán las reglas para mantenerse y mantener a las personas seguras.  

 Los estudiantes comprenderán la diferencia entre las caricias buenas y las caricias malas. 

 Los estudiantes comprenderán que Dios nos ama y nos respeta, y que debemos de hacer lo 

mismo de respetarnos y amarnos a nosotros mismo.  

 

 

 

 

 

 



 

Dios es nuestro creador y El hizo todo bueno. El nos hizo a su imagen y semejanza. Como hijos de Dios, 

tenemos que amar y respetar todas cosas así como a nosotros mismos. Una forma de demostrar respeto 

es manteniendo nuestros cuerpos seguros.  

 

Dios nos ama demasiado y El quiere que nos sintamos seguros todo el tiempo. Nosotros nos sentimos 

seguros cuando sabemos que no estamos en peligro y no tenemos miedo. Algunos contactos físicos 

como : golpear, empujar, agarrar o sostener no son buenas acciones. Es importante conocer las reglas 

que se enumeran a continuación para evitar daños y peligros :  

 Cuando alguien te toca y tú sientes que no es una acción correcta, o te duele, tienes que 
decírselo a esa persona ya sea adulto o menor que se detenga. Está bien si le tienes que decir a 
una persona grande NO cuando te sientes asustado.  

 Siempre dile a alguien, como tu mama, papa, maestra o abuelos cuando te sientes con miedo o 
no seguro.  

 

Actividades:  

 

 Conversa – Que reglas de seguridad conoces que te mantendrán seguro ? Voltear a ver ambas 
direcciones (derecha/izquierda) antes de cruzar la calle, usar cinturón de seguridad, no jugar con 
fuego, usar un casco cuando vayas en bicicleta, etc.  

 Que personas se aproximan que te hacen sentir seguro y cómodo? Abrazos de tus papas, 
cuando un amigo te dar una palma HIGH FIVE, apretar las manos cuando conoces a alguien por 
la primera vez, acurrucarte con la abuela cuando lees un libro.  

 Dibujar una Carita feliz    si te sientes seguro, o una cara triste  si te sientes triste y con 
miedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para los maestros:  

 Mami te da un abrazo por limpiar tu habitación.  

 Tu amigo se enoja y te empuja lo que provoca que te caigas al suelo.  

 Tú estás viendo TV y el amigo de tu hermana se sienta muy cerca de ti y a ti no te gusta.  

 Tu amigo te da una Palma (high five) porque anotaron una canasta en la clase de educación 
física.  

 Tu maestra te da una palmada en la espalda porque deletreaste una palabra correctamente.  
 

 

Conclusiones:  

 

Dios te ama demasiado que quiere que te sientas seguro y feliz. El nos dio a nuestros padres, 

maestros, y amigos para que nos ayuden a estar seguros cuando estemos en casa, escuela, área 

de juegos, y en la iglesia. Recuerda de seguir las reglas si te sientes triste, asustado, o inseguro. 

Dios es nuestro creador y el hizo todo bueno. Dios nos dio a nuestro Ángel Guardián para 

amarnos y protejernos y librarnos del mal.  

 

 

 



Seguridad y Protección Infantil 
Lección para Primero Primaria 

 
Estrategia para un ambiente seguro :   Manteniéndome Seguro. 

 
Oración : 
 Ángel de Dios, Mi querido Guardián; fuiste enviado para protegernos. 
En este día permanece junto a mí, para alumbrar y guiar, guardarme y dirigirme. 
Amén. 
 
Catecismo de la iglesia católica (#336)  
Desde su comienzo (cf Mt 18, 10) hasta la muerte (cf Lc 16, 22), la vida humana está 
rodeada de su custodia (cf Sal 34, 8; 91, 10-13) y de su intercesión (cf Jb 33, 23-24; Za 
1,12; Tb 12, 12). "Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector 
y pastor para conducir su vida" (San Basilio Magno, Adversus Eunomium, 3, 1: PG 29, 
656B). Desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad 
bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios. 
 
Objetivos:  

 Los estudiantes conocerán las reglas sobre cómo mantener a las personas seguras. 

 Los estudiantes conocerán la diferencia entre los toques Buenos o los roces malos. 

 Los estudiantes entenderán que Dios nos ama y respeta, y YO aprender a amarme 
y respetarme a mí mismo.  

 
 
Dios es nuestro creador y El hizo todo bueno. El nos hizo a su imagen y semejanza. Como 
hijos de Dios, tenemos que amar y respetar todas cosas así como a nosotros mismos. Una 
forma de demostrar respeto es manteniendo nuestros cuerpos seguros.  
 
Dios nos ama demasiado y El quiere que nos sintamos seguros todo el tiempo. Nosotros 
nos sentimos seguros cuando sabemos que no estamos en peligro y no tenemos miedo. 
Algunos contactos físicos como : golpear, empujar, agarrar o sostener no son buenas 
acciones. Es importante conocer las reglas que se enumeran a continuación para evitar 

daños y peligros :  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Cuando alguien te toca y tú sientes que no es una acción correcta, o te duele, 
tienes que decírselo a esa persona ya sea adulto o menor que se detenga. Está 
bien si le tienes que decir a una persona grande NO cuando te sientes asustado.  

 Siempre dile a alguien, como tu mama, papa, maestra o abuelos cuando te sientes 
con miedo o no seguro.  

 
 
 
 
Activities :  
 

 Conversa – Que reglas de seguridad conoces que te mantendrán seguro ? Voltear a 
ver ambas direcciones (derecha/izquierda) antes de cruzar la calle, usar cinturón 
de seguridad, no jugar con fuego, usar un casco cuando vayas en bicicleta, etc.  

 Que personas se aproximan que te hacen sentir seguro y cómodo? Abrazos de tus 
papas, cuando un amigo te dar una palma HIGH FIVE, apretar las manos cuando 
conoces a alguien por la primera vez, acurrucarte con la abuela cuando lees un 
libro.  

 Dibujar una Carita feliz    si te sientes seguro, o una cara triste  si te sientes 
triste y con miedo.  

 
 
Para los maestros:  
 

 Mami te da un abrazo por limpiar tu habitación.  

 Tu amigo se enoja y te empuja lo que provoca que te caigas al suelo.  

 Tú estás viendo TV y el amigo de tu hermana se sienta muy cerca de ti y a ti no te 
gusta.  

 Tu amigo te da una Palma (high five) porque anotaron una canasta en la clase de 
educación física.  

 Tu maestra te da una palmada en la espalda porque deletreaste una palabra 
correctamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones:  
 
Dios te ama demasiado que quiere que te sientas seguro y feliz. El nos dio a 
nuestros padres, maestros, y amigos para que nos ayuden a estar seguros cuando 
estemos en casa, escuela, área de juegos, y en la iglesia. Recuerda de seguir las 
reglas si te sientes triste, asustado, o inseguro. Dios es nuestro creador y el hizo 
todo bueno. Dios nos dio a nuestro Ángel Guardián para amarnos y protejernos y 
librarnos del mal.  
 
 

CONOCE LAS REGLAS 
Concejos generales para Padres y Guardianes 

Para ayudar a mantener a los Niños en un ambiente seguro. 
 
Mientras muchos padres de familia o guardianes sienten que se enfrentan con 
nuevos retos y sin precedentes, cuando tratan de mantener a sus menores más 
seguros en un mundo actual con un ritmo rápido y con una sociedad que ha 
incrementado, el Centro Nacional de Menores desaparecidos y Explotados 
(National center for Mission & Explited Children) ofrece estos consejos de sentido 
común, de seguridad general para ayudar a las familias a enfrentar esos retos con 
otra perspectiva.  
 
 
1. Asegurese de saber donde esta cada uno de sus hijos todo el tiempo. Conozca 

a los amigos de su hijo, y sea claro con sus menores sobre que casas o lugares 
pueden visitar. Establezca una regla con los chicos de reportarse con usted 
cuando lleguen o cuando salgan de un lugar específico, o si hay algún cambio 
de planes. También tiene que dejarles saber si usted cambio de planes o si se 
va a demorar más de lo normal, para demostrarles que esta regla no es para 
controlarlos.  
 

2. Nunca deje a menores solos en un vehículo sin supervisión ya sea que esté en 
marcha o parqueado.  Nunca dejar solos a menores adentro del auto, sin 
supervisión con otros menores, es un peligro potencial para su seguridad y 
puede opacar cualquier concepto de Diversión. Recuérdele a sus hijos de nunca 
subir a un auto con desconocidos, acercarse a un vehículo o conversar con 
alguien extraño que este adentro de un auto, que ellos no conozcan o que no 
confíen, o ir a algún lado con alguien sin antes tener su consentimiento.  

 
3. Involucrese en las actividades de sus hijos. Como participante activo de las 

actividades de sus hijos, tendrá la oportunidad de observar como los otros 
adultos que están a cargo de las actividades interactuan con sus hijos. Si está 
preocupado por el comportamiento de alguno de ellos, repórtelo con la 



organizacion.  
 

4. Escuche a sus hijos. Ponga atención cuando ellos le dicen que no quieren ir con 
alguien o a algún lugar en específico. Esto podría ser un indicador de algún 
conflicto con alguna persona, no falta de interés por el evento o actividad.  

 
5. Note si alguna persona le da a sus hijos demasiada atención o empieza a darle 

regalos. Tome el tiempo de hablarle a sus hijos.  
 
 

6. Ensene a sus hijos que ellos tienen el derecho de decir NO en cualquier 

situación incomoda, confusa, o si alguien los toca de manera inadecuada, 
pueden salir de esa situación lo más pronto posible. Si el evitar no es una 
opción, a los menores se les debe de ensenar a patear, gritar, y resistirse. 
Cuando se encuentren en esa situación, enséñeles a gritar fuerte ESTA persona 
NO es mi mama/papa/ guardián. Si esto llegara a suceder, el menor tiene que 
tener la confianza de comunicárselo inmediatamente. Reconfirme les que 
usted esta allí para ayudarles en cualquier circunstancia y que esta bien que se 
lo cuenten. 

7. Percátese de cualquier cambio de comportamiento y/o actitud. Promueva una 
comunicación abierta y aprenda a escuchar pequeñas cosas claves que pueden 
indicar lo que está molestando a su hijo. La mayor parte de las veces, los 
menores no están dispuestos o cómodos para compartir eventos o 
sentimientos que los incomodan. Esto puede ser porque están preocupados 
por su reacción ante los problemas. Si su hijo le confía los problemas a usted, 
trate de mantenerse calmado, sin una actitud de crítica, y sin juzgar. Escuche 
sus preocupaciones, y trabaje con ellos para obtener la ayuda que necesitan 
para resolver el problema.  

8. Asegúrese de investigar quienes son las personas que cuidan a sus hijos. 
(Niñeras)  Varios Estados hoy en día tienen un registro público que permite a 
los padres de familia y/o guardianes revisar los archivos con información de las 
personas que trabajaran con usted, como antecedentes criminales o de 
ofensas sexuales. Revise las referencias con otras familias que han contratado a 
esta niñera o institutriz. Cuando haya elegido a la persona que cuidara a sus 
niños, supervise inesperadamente como están sus hijos. Pregúntele a sus hijos 
como estuvo la experiencia de convivir con la nueva niñera y escuche 
cuidadosamente su respuesta.  

9. Practique con sus hijos una rutina básica de seguridad. Haga que la salida al 
centro comercial o al parque sea una experiencia de aprendizaje, donde sus 
hijos practiquen el reportarse con usted, usar los teléfonos, ir a baño con un 
amigo, localizar a algún adulto que esté disponible para ayudar si necesitan 
asistencia. Recuerde que vestir a sus hijos con ropa que lleve su nombre, o 
llevar objetos que permitan una distracción, hacen que las personas 



inapropiadas tengan una oportunidad para iniciar conversación con sus hijos.  
10. Recuerde que no hay substitutos de su atención y supervisión. Estar disponible 

y tomar el tiempo necesario para de concentrarse en escuchar a sus hijos, 
ayuda a construir un ambiente sano y seguro.  

 
 
 
 
 
 

Preguntas y respuestas sobre Seguridad Infantil 
 

Cuáles son las cosas más importantes que ls padres de familia o guardianes deben de 
saber cuándo hablen con sus hijos sobre este tema? 

 

 No se olvide de sus hijos mayores. Los menores de 11 a 17 anos están en el mismo 
riesgo de ser víctimas. Al mismo tiempo que usted le está dando más libertad a su 
hijo mayor, asegúrese que ellos entienden y comprenden la importancia de las 
reglas de seguridad.  

 Cuando usted habla con sus hijos, hágalo calmadamente, no de una forma 
amenazadora. Los niños no necesitan sentirse amenazados o con miedo para 
entender el punto. Miedo puede causar que el mensaje se cruce. Ya que el miedo 
causa un efecto paralizante en el menor.  

 Hablen abiertamente sobre asuntos de seguridad. Los menores rara vez se 
acercaran a usted si este tema se mantiene a la sombra o en secreto. Si ellos siente 
que usted se siente cómodo hablando de este asunto, ellos tendrán mayor 
confianza de acercarse a usted.  

 No confunda a los niños con el concepto de EXTRANOS (desconocido) . No todos 
los niños tienen el mismo entendimiento de discernir quien es un extraño, tal 
como lo hacen los adultos. El mensaje de : EXTRANO o DESCONOCIDO /PELIGROSO  
no es tan efectivo para los niños si el peligro procede de una persona conocida.  

 Ponga en acción la teoría de lo que platica. Puede que piense que sus hijos 
entendieron el mensaje, pero hasta que ellos puedan incorporarlo a sus vidas 
cotidianas, el concepto no estará completamente claro. Trate de encontrar 
oportunidades de practicar en escenarios que representen POR SI ACASO. 

 Ensénele a sus hijos que es más importante salir de una situación amenazante que 
ser educado. También tienen que saber que está bien si le comunican a usted lo 
que paso y que pueden confiar en usted.  

 
 
 
 

 



Cuáles son las cosas más importantes que los padres de familia o guardianes  
Deben de decirle a sus hijos sobre este tema? 

 
 

 Los niños siempre deben de tener su permiso o el de otro adulto en quien confíen 
antes de ir a cualquier lado, aceptar cualquier cosa, o ingresar a un auto de 
alguien. Esto también se aplica a los niños mayores de la casa.  

 Los niños nunca deben de ir solos, o siempre con un amigo si van a ir a algún lugar 
o jugar afuera de la casa.  

 Está bien decir que NO si alguien trata de tocarlos o los amenaza de una manera 
que los haga sentir con miedo, confundidos, no cómodos, y salir de esa situación lo 
más pronto posible.  

 Los niños deben de saber que pueden comunicarse con usted o con algún otro 
adulto confiable, si se sienten con miedo, amenazados, incómodos o confundidos. 

 Sus hijos deben de saber que siempre Habrá alguien que los ayudara y que tienen 
el derecho de estar seguros.  

 
 
 

Cuál es   el mito más grande sobre el tema? 
 
El mito más grande es que el peligro viene solo de extraños o desconocidos. En la mayoría 
de casos el predador es alguien que los padres/guardián o el niño conoce. Esta persona 
puede estar en una posición de confianza o de responsabilidad  en la familia.  
 
 

Que aconcejan a los padres de familia o guardianes 
que quieren hablarle a sus hijos sobre este tema? 

 
Los padres de familia o guardianes deben de elegir oportunidades o momentos de 
enseñanzas para reforzar las medidas de seguridad. Si un incidente ocurre en la 
comunidad, y sus hijos de preguntan sobre este caso, hábleles francamente con 
seguridad. Explíquele a sus hijos que usted quiere discutir la situación. Asegurase de tener 
un plan de contingencia para que sus hijos sepan que siempre Habrá alguien disponible 
para ayudarles.  
 
 
 
 



Protección y Seguridad Infantil.  

Grados 5-8.  

Sabias decisiones / Actuando con Prudencia. 

 

Oración:   

Señor, Gracias por otro día mas de vida. Dame la Fortaleza de vivirla bien, Cualquier cosa con la que yo  

me encuentre, utilizar el tiempo con sabiduría, ya que eso no lo puedo recuperar;  reconocer y 

enmendar mis errores por las pequeñas ofensas realizadas a mis compañeros.  Señor gracias por otra 

oportunidad en la que puedo tratar de ser mejor y merecedor de los dones que me has regalado.  Ayer 

ya paso, y el mañana está por llegar. Me comprometo a hacer el bien hoy.  

Catecismo de la Iglesia Católica (#1806) La prudencia es la virtud que dispone la razón practica a 

discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. 

“El hombre cauto medita sus pasos” (Pr 14,15) La prudencia es “la regla recta de acción” escribe Santo 

Tomas. El hombre prudente determina y dirige su conducta de acuerdo a su juicio. Con la ayuda de esta 

virtud aplicamos principios morales a casos particulares sin error, y superamos las dudas sobre el bien 

que debemos hacer y el mal que debemos de evitar.   

 

Objetivos:  

 El estudiante sabrá como y cuando evitar actividades peligrosas.  

 El estudiante sabrá como implementar  y la importancia de un “sistema de acompañamiento”  

 El estudiante desarrollara un plan de seguridad.  

 El estudiante practicara un lenguaje corporal asertivo.  

 

 

Jesús es la Verdad. Podemos conocer la verdad sobre que es bueno y correcto a través de la razón 

(nuestra habilidad de pensar, comprender, juzgar) Tenemos una conciencia para distinguir lo correcto 

de lo incorrecto, el bien del mal. Es sabio y prudente formular un plan para evitar situaciones peligrosas. 

Dios nos dio a nuestros padres, amigos y maestros que nos ayudan a saber cuándo y como evitar los 

peligros. Es prudente tener un “sistema de amigos” o de “acompañamiento”. 

 Es decir, nunca ir solo, siempre tener un “amigo” que te acompañe. Ahora que eres mayor, tus padres 

te han dado más responsabilidades y con ello, debes de estar preparado para las emergencias 

inesperadas. Tener un “plan de emergencia” es muy prudente de tu parte. Aquí te presentamos algunas 

reglas para tu plan: 

 

 

 

 

 



 Siempre estar alerta de tu alrededor. Cuando estés fuera siempre estar acompañado en grupo. 

 Nunca subas al auto de desconocidos. 

 Utiliza calles, aceras, y aéreas de juego bien iluminadas. No utilices atajos.  

 Carga siempre una identificación contigo.  

 Cuando te encuentres solo en casa asegúrate de tener los números de teléfono de emergencia o 

los números de algún amigo o vecino.  

 Nunca abras la puerta de la casa al menos que sea alguien que tu conozcas.  

 Siempre anda con precaución y alerta de tus alrededores. No te permitas distraerte. Ponte de 

pie recto, y camina con autoridad.  

 

ACTIVIDADES:   

 

Ya has leído el “Plan de Seguridad”. Siéntate en pequeños grupos e interactúa con los otros 

miembros sobre que más se puede incluir en tu “Plan de Seguridad”. Platica con tus padres 

sobre tu plan y pídeles su ayuda cuando estés fuera en alguna actividad. Practica decir “NO” y 

actuar de un modo asertivo cuando se presenten las siguientes situaciones:  

 

 Tu estas caminando hacia tu casa, y un auto con un hombre se te aproxima a preguntar por 

direcciones porque está perdido. Como responderías tu a esta situación?  

 Si te encuentras cuidando a tu hermano(a) menor y alguien toca a la puerta.  Como actuarias tu 

en esta ocasión?  

 Suena el teléfono, tú respondes y no reconoces la voz. La persona en al otro lado de la línea se 

expresa con palabras que ofenden. Qué harías tu?  

 Un amigo(a) y tu están de compras en un centro comercial, y de pronto notan que un extraño 

los está siguiendo y les hace preguntas. Como responderías tu a esta situación?  

 

Conclusión:  

 

Jesús es la verdad y la vida. El quiere que lo conozcamos a el y que lo sigamos. Nosotros también 

podemos conocer la verdad de lo que es bueno y correcto por medio de la razón. Jesús quiere 

que nosotros seamos felices y que estemos seguros, y el nos a dado los dones y las herramientas  

para realizar elecciones y tener un plan para cuando nos encontremos en situaciones de peligro. 

Siempre camina con algún amigo y asegúrate de tener un plan cuando tengas miedo o te sientas 

inseguro.  
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