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 Grado 4

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

Lección 3: Toques no seguros y no deseadosLección 3: Toques no seguros y no deseadosEnlace con el Hogar 3

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

Recorta este comprobante y entrégaselo a tu maestro(a) después de haber completado el Enlace con el Hogar 3 de cuarto grado.

Plan Familiar de Seguridad: Rechazar toques no seguros y no deseados
Muestra a tu familia tus definiciones de toques no seguros y no deseados y tu lista de toques no deseados. 
Juntos, piensen en otros tipos de toques y escríbanlos en el cuadro siguiente, en el lugar que consideren 
adecuado. 

Toques no seguros Toques no deseados

 
Habla con tu familia sobre qué puedes decir o hacer para rechazar un toque no deseado —por ejemplo, usar 
una señal para indicar basta o proponer estrecharse las manos en lugar de usar el otro toque— y escríbelo a 
continuación. Cuando termines, practícalo con tu familia.

 

 

Añade todo esto a tu Plan Familiar de Seguridad.

Familias: Por favor, lean la Carta a la familia 
3 antes de hacer este Enlace con el Hogar 
con su niño o niña. Encontrarán las Cartas a 
la familia en SecondStep.org. 
Clave de activación: CPU4 FAMI LYG4

Estudiantes: Tu cuerpo es tuyo. Nunca 
está bien que alguien te toque de una 
manera no segura o no deseada.

Escribe tus propias definiciones de qué es un toque no seguro y un toque no deseado:

Toque no seguro:  

Toque no deseado:  

Puedes rechazar cualquier toque que no quieras. Enumera dos toques que no te gustan o que hacen que 

te sientas incómodo(a):

1.  

2.  

Grado 4

IMPRIMIR
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 Grado 4

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

Grado 4Enlace con el Hogar 4 Lección 4: Regla de las Partes Privadas del Cuerpo

Regla de las Partes Privadas del Cuerpo

Las partes privadas del cuerpo son privadas. Nunca nadie debe:

1. tocar las tuyas, excepto si es un doctor(a) o un enfermero(a).

2. pedir que muestres las tuyas, excepto si es un doctor(a) o un enfermero(a).

3. pedirte que mires las suyas o las de otra persona.

Y nunca toques las de otra persona.

Recorta este comprobante y entrégaselo a tu maestro(a) después de haber completado el Enlace con el Hogar 4 de cuarto grado.

Familias: Por favor, lean la Carta a la 
familia 4 antes de hacer este Enlace 
con el Hogar con su niño o niña. 
Encontrarán las Cartas a la familia 
en SecondStep.org.  
Clave de activación: CPU4 FAMI LYG4

Estudiantes: Recordar la Regla de las Partes 
Privadas del Cuerpo te ayudará a mantenerte 
seguro(a). Repasa la regla, que se incluye abajo, 
y enséñasela a tu familia. Ayuda a todos a 
entender qué significa cada parte de la regla.
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Plan Familiar de Seguridad: Reportar que alguien rompió una regla
Habla con tu familia sobre a qué adultos podrías reportar que alguien rompió la Regla de las Partes Privadas del 
Cuerpo en la escuela, en casa y en otros lugares a los que vas. Escribe sus nombres abajo.

Adultos en la escuela Adultos en casa Adultos en otros lugares

Habla con tu familia sobre qué debes hacer si necesitas reportar que alguien rompió la Regla de las Partes 
Privadas del Cuerpo y qué deben decir y hacer ellos para ayudarte a permanecer seguro(a) después de  
haberlo reportado. Escribe abajo lo que tú y tu familia decidieron.

Lo que puedo decir:  

 

Lo que mi familia puede decir y hacer después:  

 

Practica reportar a un adulto que alguien rompió la Regla de las Partes Privadas del Cuerpo y pide al  
adulto que responda apoyándote. Añade todo esto a tu Plan Familiar de Seguridad.
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