
El Departamento de Apoyo y Acción Comunitaria 
te acompaña en casa.

Instrucciones para niños y niñas: Tu cuerpo es tu tesoro, por lo que nadie puede hacer contigo cosas que no quieres. 
Recuerda siempre que nadie puede tocar tus partes íntimas o hacer que tú toques a otra persona.
Recorta las piezas y diviértete completando este rompecabezas.

ROMPECABEZAS

Objetivo 
para padres: 
Refuerza con los 
niños y niñas el 
cuidado del cuerpo 
y el valor de las 
partes íntimas, 
identificándolas 
correctamente. 
Enséñales que 
existen caricias
buenas y malas, 
siendo estas 
últimas aquellas 
que le harán sentir
incomodidad.
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Instrucciones para niños: A tu alrededor hay personas que te hacen sentir bien y que pueden ayudarte cuando lo necesites. 
Si te encuentras en una situación que te hace sentir incomodidad o alguien te hace algo indebido, acércate a ellos y pide ayuda de inmediato.
Recorta estas láminas, ponlas boca abajo e intenta encontrar el par de imágenes iguales. 

MEMORICE

Objetivo 
para padres: 
Haz que el niño o 
niña reconozca 
figuras de 
confianza a las
cuales acudir en 
caso de necesitar 
ayuda.
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Instrucciones para niños: Hay secretos buenos que se guardan por poco tiempo y nos hacen sentir bien; por ejemplo, planear una fiesta sorpresa 
para un amigo o amiga.
Pero también existen secretos que te pueden hacer sentir mal. Si te piden guardar silencio y no contarlo a tus padres, o te amenazan para que 
guardes un secreto malo, no debes hacer caso.
Ayuda a Nano y Calu a encontrar el camino que les lleva a la fiesta de su amigo, sin pasar por los secretos malos.

AYUDA A NANO Y CALU 
A ENCONTRAR EL CAMINO CORRECTO

Objetivo 
para padres: 
Junto con este laberinto, 
refuerza en los niños y 
niñas la diferencia entre 
un secreto bueno y uno 
malo. Enséñales que, si 
les ocurre algo así, no
es su culpa, por lo que 
deben recurrir a un 
adulto de confianza y 
contar lo sucedido.
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Instrucciones para niños: Las redes sociales pueden ser muy divertidas si las usas con cuidado y hablas solo con personas que ya conoces 
personalmente. A veces hay personas que crean perfiles falsos para acercarse a niños y niñas con la intención de engañarlos y hacerlos sentir mal. 
No te comuniques con alguien que no sabes si realmente conoces; no hagas todo lo que te pidan a través de redes sociales; y jamás exhibas 
tus partes íntimas en videos o fotografías. En esta sopa de letras hay algunas palabras relacionadas con internet. ¡Encuéntralas!

SOPA DE LETRAS

Objetivo 
para padres: 
Enséñales que en las redes 
sociales puede haber perfiles 
falsos que solo buscan 
acercarse a niños y niñas 
con malas intenciones.



CHILE
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Instrucciones para niños: Todos somos diferentes. Por eso, para poder comunicarnos y vivir en armonía, debemos ser tolerantes, respetuosos 
y capaces de ponernos en el lugar del otro. Recuerda siempre comentarle a tus adultos de confianza si lo estás pasando mal o sabes de alguien 
que está siendo acosado de forma presencial o a través de internet.
Pinta con tus colores favoritos esta divertida reunión de amigos.

COLOREA A LOS DETECTIVES Y SUS AMIGOS

Objetivo 
para padres: 
Ayuda a tus hijos e hijas 
a que reconozcan el 
concepto de bullying. 
Enséñales que también 
puede ocurrir al usar el 
computador, tablet o 
teléfono celular, al 
comunicarse con 
amigos y/o compañeros 
de curso.


