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Kínder
Lección 2: La Regla Siempre Pide Permiso PrimeroEnlace con el Hogar 1

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

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo la Regla 
Siempre Pide Permiso Primero: Siempre pide 
permiso primero a tu padre, madre o la persona 
que está a cargo. Está aprendiendo a seguir esta 
regla cuando alguien quiere que haga algo, que 
vaya a algún sitio o que acepte algo.

¿Por qué es esto importante?
Pedir permiso a la persona que está a cargo 
del niño es una regla importante que los 
niños deben conocer. Esta regla ayuda a 
protegerlos de posibles peligros y también 
ayuda a los padres y cuidadores a saber qué 
hacen los niños.

Pregunte a su niño o niña:
•	¿Qué debes hacer cuando alguien te pide que hagas algo o que vayas a algún sitio? Respuesta del 

programa Second Step: Siempre pedir permiso primero.
•	 ¿Qué debes hacer si alguien te ofrece o te da algo? Respuesta del programa Second Step: Siempre pedir permiso 

primero.
•	¿Cuáles son algunas personas a las que puedes pedir permiso primero? Respuestas posibles: Mamá, 

papá, la niñera, el maestro(a).

Práctica en el hogar
Preste atención cuando otras personas, como familiares o amigos, invitan a su niño o niña a hacer algo o intentan 
darle algo. Recuerde a su niño o niña que siga la Regla Siempre Pide Permiso Primero: ¿Qué debes hacer 
primero? (Siempre pedir permiso primero al papá, la mamá o a la persona que está a cargo).

Cuando su niño o niña acuda a pedirle permiso primero, dele las gracias por seguir la Regla Siempre Pide Permiso 
Primero y dígale que hacer eso lo(a) ayuda a mantenerse seguro(a).

Actividad
En los tres recuadros siguientes, ayude a su niño o niña a hacer dibujos de tres personas que están a cargo del 
niño o niña con frecuencia. Estas son las personas a las que puede pedir permiso primero. Ayude a su niño o niña 
a escribir junto a cada dibujo el nombre de la persona y su relación con el niño o niña. 

Enlace con el Hogar 2
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Kínder
Lección 3: Toques seguros y no seguros

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

Enlace con el Hogar 3

Pregunte a su niño o niña:
•	¿Cuáles son algunos toques no seguros? Respuestas posibles: Patear, golpear, pellizcar.
•	¿Qué debes decir si alguien te toca de una manera no segura? Respuestas posibles: Para, eso me hace 

daño. Para, eso no está bien.
•	¿Cuáles son algunos toques seguros? Respuestas posibles: Abrazos, tomarse de las manos.
•	¿Qué puedes decir si alguien quiere tocarte pero tú no quieres que te toque? Respuestas posibles: Por 

favor, no me toques. No quiero que me toques.

Práctica en el hogar
Ayude a su niño o niña a identificar toques seguros y toques no seguros preguntándole si ciertos tipos de toques 
(por ejemplo, abrazar o pellizcar) son seguros o no seguros.

Pregunte a su niño o niña: ¿Qué debes decir si no quieres que te toquen de esa manera?

Actividad
Ayude a su niño o niña a hacer una lista de ejemplos de toques seguros y no seguros. Cuando hayan terminado 
las dos listas, ayude a su niño o niña a pensar en palabras que significan no y que puede usar para rechazar 
toques no seguros y no deseados. Practiquen juntos cómo rechazar con firmeza toques no seguros o no deseados.

Toques seguros:  ___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

Toques no seguros:  ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

Palabras que significan no:  __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo que los 
toques seguros son positivos y cariñosos y 
que los toques no seguros lastiman su cuerpo. 
También está aprendiendo cómo decir no de 
manera firme a toques no deseados, tanto si 
son seguros como no seguros.

¿Por qué es esto importante?
Es necesario que los estudiantes conozcan la 
diferencia entre toques seguros y toques no 
seguros, que los toques no seguros no están bien 
y que ellos pueden rechazar cualquier toque que 
no deseen, incluso si es un toque seguro. Esto 
puede ayudar a protegerlos de abusos sexuales.


