
 Protegiendo a los Niños de Dios® 
Enseñanza de seguridad™ 

Instrucciones para los estudiantes®

Enseñanza de seguridad      Copyright © 2004-201�,  National Catholic Services, LLC. Todos los derechos reservados.        Página 1 de 1

Lección 2 para los grados 3, 4 y 5 Adultos fiables, contacto físico sano y adultos fiables especiales 

ACTIVIDAD OPCIONAL #5: Llene la hoja de trabajo en blanco sobre “comunicación/comportamiento en persona 
y en línea”  

Instrucciones:    Lea cada una de las siguientes afirmaciones referentes a situaciones que abordan la comunicación y el 
comportamiento en persona, y el comportamiento que ocurre en línea o por medio de internet. Usted utilizará las 
palabras que se encuentran en el Banco de Palabras para llenar los espacios en blanco correspondientes a cada 
escenario y al final hablará de las respuestas con todo el grupo. NOTA: Un término del Banco de Palabras se usará 
dos veces.  

Para agregar un elemento de dificultad, cubra la parte del Banco de Palabras y trate de llenar el espacio en blanco 
sin leer las opciones disponibles. 

ESCENARIOS DE COMUNICACIÓN/COMPORTAMIENTO EN PERSONA 

1. La mayor parte de las formas de contacto físico son seguras, pero algunas son ___________.

2. Si alguien o algo me hace sentir incómodo, está bien defenderme y decirle que ___________ a un
adulto o a otro niño.

3. Si alguien trata de tocarme las partes íntimas del cuerpo o quiere que yo le toque las suyas, debo
tratar de alejarme de esa persona y contárselo inmediatamente a mi(s) ___________  o a un adulto
fiable ___________.

4. Si un amigo me cuenta que le sucedió algo malo pero me dice que le guarde el ___________, necesito
contárselo inmediatamente a un adulto porque la seguridad de mi amigo es muy importante.

5. Nadie tiene ___________a tocarme las partes íntimas del cuerpo, excepto para mantenerme limpio y
sano y solamente si esa persona es un adulto fiable ___________.

ESCENARIOS DE COMUNICACIÓN/COMPORTAMIENTO EN LÍNEA Y EN INTERNET 

6. Si uso tecnología o internet y veo algo que sé que es contrario a las ___________, debo contárselo
inmediatamente a uno de mis padres o a un adulto fiable.

7. Si estoy en un juego en línea y algo me ___________ o me hace sentir molesto, necesito contárselo
inmediatamente a un adulto.

8. Si alguien me dice palabras ___________ cuando estamos jugando o divirtiéndonos, es importante
que yo le cuente a un ___________ fiable lo que me dijo esa persona.

9. Si alguien me muestra una ___________ inapropiada en un teléfono o al usar internet, está bien que
yo cuente lo sucedido aunque haya mirado la imagen.

BANCO DE PALABRAS 

“no” padre(s) reglas asusta 
secreto derecho peligrosas imagen 

groseras u ofensivas sano especial adulto 


