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ACTIVIDAD OPCIONAL #2: Repase y discuta las palabras clave del vocabulario 

� Respetar los límites—debemos respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás. El respeto por nosotros mismos significa
que entendemos nuestra dignidad y nuestro valor como personas y que trabajamos para crear o mantener límites para
protegernos. Nos enfadamos o nos sentimos incómodos cuando alguien no respeta nuestros propios límites y nos comunicamos
con la persona apropiada si necesitamos ayuda. Respetar los límites de otra persona significa que usted la estima y no hará nada
que pudiera causarle daño y que usted se comunicará con la persona apropiada para ayudar a quien se vea perjudicado por
alguien más. [Deles a los niños algunos ejemplos de respeto por los demás, como no llamar a otras personas con nombres
despectivos, no pegarles, seguir las reglas en la escuela y en la casa, dejar de hacer una actividad cuando alguien se lo pide,
avisarle a un adulto cuando alguien tiene dolor o ha sufrido una lesión, etc.]

� Amigos y adultos fiables—las personas fiables no le causan daño a usted sin una buena razón ni lo confunden
intencionalmente. Lo escuchan y continuamente respetan los límites y observan las reglas. [Explique que un niño puede estar
rodeados de muchos amigos y adultos fiables. Deles a los niños algunos ejemplos del comportamiento de un adulto que podría
causarles dolor, pero que puede ser necesario para la seguridad del niño, como exámenes médicos, vacunas, toma de muestras
de la garganta, retiro de astillas de madera, impedir que un niño corra por una carretera, etc.]

� Adulto fiable especial—los adultos fiables especiales son un reducido número de personas que pueden ver o tocar las partes
íntimas del cuerpo de un niño, pero solamente para mantenerlo seguro, limpio y sano. Tienen permiso para ayudar con el baño,
en los servicios sanitarios, a ponerse la ropa y a cuidarlos cuando estén enfermos. No todos los adultos fiables son adultos fiables
especiales y, a veces, estos últimos solo intervienen en ocasiones o por razones específicas. [Deles a los niños algunos ejemplos
de adultos fiables especiales que siempre lo son, incluso la madre o el padre de un niño. Además, deles un ejemplo de alguien
que es un adultos fiable especial por razones específicas en un momento determinado, como un médico o una enfermera, pero
solamente por razones específicas y cuando uno de los padres o un proveedor de cuidado también están presentes.]

� Amigos y adultos peligrosos—los amigos y adultos peligrosos exponen a un niño a riesgo de daño emocional, espiritual y físico.
Estas son personas que ponen en peligro a un niño para sus propios fines, sin preocuparse por el bienestar del niño. Además, no
escuchan constantemente los deseos de los padres ni observan los límites del niño. [Dígales a los niños que podemos determinar
cuando alguien es peligroso si no sigue las reglas ni escucha cuáles son nuestros límites.]

� Contacto físico sano—el contacto físico que tiene una buena finalidad, no se realiza con la intención de causar daño y debe ser
conocido. Ese contacto es seguro y también puede tener por fin mantener sano al niño, aunque no se conozca bien a la persona,
siempre y cuando sea apropiado para la relación particular de que se trate, como cuando su mamá lo besa en la frente al
acostarse, cuando su compañero de juegos choca con el niño los cinco dedos de la mano, etc. [Absténgase de decir que el
contacto físico sano que deja una sensación agradable es “seguro, cariñoso o una muestra de que alguien lo ama”, ya que a
veces es seguro y necesario pero también puede doler—aunque duele por una buena razón para mantener seguros a los niños,
como poner puntos en una herida, aplicar una inyección en el consultorio médico o hacer una limpieza dental.]

� Contacto físico peligroso—un contacto inapropiado, que puede causar daño o miedo o que es contrario a las reglas para el
contacto físico. Si no está seguro con respecto al contacto físico, pregúntele a uno de los padres. [Dé ejemplos de contacto físico
peligroso, como golpear, dar puñetazos, hacer tropezar, dar puntapiés, escupir, tocar las partes íntimas del cuerpo, etc.]

� Secreto—algo que se mantiene oculto, que nunca se ha dicho ni explicado. Los secretos excluyen a otras personas y pueden
causar daño y a veces hacer que la persona involucrada se sienta atemorizada o incómoda. [Por ejemplo, dígales a los niños que
no hay secretos cuando se trata de la seguridad personal y física. Dígales que está mal que un adulto o que otro niño les pida que
guarden un secreto sobre seguridad—especialmente sobre contacto físico peligroso—porque esa es la forma en que la gente sale
perjudicada. Si una persona trata de hacer que un niño guarde un secreto o hace que se sienta atemorizado, el niño debe saber
que tiene que comunicar esta información inmediatamente a uno de los padres o a un adulto consciente—y tener la seguridad de
que estará protegido, independiente de cualquier amenaza o consecuencia aparente por “contar”.]
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