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Currículo Modificado Protegiendo a Los Niños de Dios 
 
Métodos de Educación Alternativos 
 
Si el método de eseñanza tradicional se ve interrumpido debido a la pandemia de Covid-19, existen opciones alternativas para educar 
a los niños. 
 
Aprendizaje En Casa  
El objetivo de esta opción es proporcionar a los padres un currículo adaptado y simplificado.  Además, es esencial proporcionarles la 
Guía Para la Enseñanza de los Límites y la Seguridad: Guía para los adultos, padres de familia y guardianes conscientes la cual les 
ayudará presentar el material. También es importante que la catequista esté disponible por si los padres necesitan apoyo en la 
presentación de estos temas. 
 
 

Currículo  

Formación Para Padres/Tutores Legales:  
 
Antes de empezar las acitividades con su estudiante, favor de leer toda la lección y ver el video introductorio.  También es importante 
que lea la Guía Para la Enseñanza de los Límites y la Seguridad.   

PRINCIPIO  
Los niños deben aprender a usar 
instrumentos para protegerse de las 
personas que pueden causarles daño por 
medio de contacto físico (sexual o de otra 
clase) con el fin de prevenir/reducir el 
riesgo de abuso sexual y las violaciones 
de los límites. 
 CATECISMO/ESCRITURA 
Toda vida humana, desde el momento de 
la concepción hasta la muerte, es 
sagrada, pues la persona humana ha sido 
amada por sí misma a imagen y 
semejanza del Dios vivo y santo. 
Catecismo de la Iglesia Católica,  #2319 
(1997) 
  
  
 

OBJECTIVOS 
 
Por medio de esta lección, los niños estarán mejor capacitados para: 
 

 Entender las reglas sobre los límites del contacto físico: 
o Decir que “¡No!” cuando alguien trate de tocarlos de una 

manera peligrosa o incómoda.  
o Tratar de alejarse de la situación.   
o Contarle a un adulto lo más pronto posible  

 
 Describir contacto físico seguro / no seguro   
 Entender que también se aplican reglas similares sobre los límites a las 

actividades en línea 
 Entender que si alguien tiene un contacto físico peligroso con ellos o les 

muestra material inapropiado, la culpa no es del menor.  
 

Grupos de edad- Cómo abordar el tema con cada grupo: 
 
Grados K-2 Los niños pequeños tienen una imaginación activa y vívida, crecen menos egocéntricos y son más conscientes de otros. Su período 
de atención es breve, aproximadamente de 20 minutos. Aprovechan las experiencias concretas, les encanta aprender y son muy inquisitivos. Sin 
embargo, dependen casi por completo de los demás para definir lo bueno y lo malo y distinguir el comportamiento sano del peligroso, pero no 
entienden las “reglas”. Los padres deben hacer todo lo posible por crear un entorno donde los niños se sientan en libertad de hacer preguntas 
sobre la vida y sobre su propio cuerpo. Esta experiencia de franqueza y confianza a temprana edad establecerá el marco de las relaciones de 
cada niño con otras personas durante toda la vida.   
 
Grades 3-5 Este grupo de edad está aprendiendo a funcionar independientemente de sus padres. Los niños saben leer y su nivel de comprensión 
les da un mejor sentido de las ideas abstractas. Sus aptitudes para escribir mejoran al aprender la gramática y la puntuación correctas y los niños 
se muestran cada vez más refinados al comunicar sus ideas.  Los niños de esta edad están lejos de su casa con más frecuencia que antes y 
necesitan comenzar a reconocer que pueden surgir problemas de seguridad cuando están fuera con sus amigos, bajo la supervisión de una 
tercera persona o en otros eventos y lugares. Les gusta estar en constante movimiento y están siempre activos. Los grupos son importantes. Esta 
es la edad “de formar grupos” con amigos del mismo sexo. Pueden demostrar intensa lealtad hacia otros, por lo general tienen un amigo que es el 
mejor y en quien confían. Aunque dicen la verdad sobre cosas importantes, son menos dados a decirla cuando se trata de cosas más pequeñas y 
a menudo presentan excusas o culpan a otros de sus actos. Tienen un profundo sentido de lo que es correcto, erróneo, justo e injusto y una mayor 
capacidad de distinguir entre lo sano y lo peligroso. Pueden usar la lógica, argumentar y sostener reñidos debates. Los proveedores de cuidado  
pueden ser más eficientes al tratar con este grupo de edad si incluyen a los niños en la conversación mientras establecen reglas o guías.   
 
 



Lesson  Partnering with Parents & Guardians for Safety (cont.) 
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Actividad #1: Video Introductorio  
 
Capacitación:  Antes de iniciar esta actividad, favor de leer la Guía Para la Enseñanza de los Límites y la Seguridad   
 
Instrucciones: El video introductorio se ha preparado para iniciar una conversación sencilla con los niños sobre los límites 

personales y la seguridad al tocar. El video dura aproximadamente seis minutos y no se ha creado ni se pretende 
usarlo como sustituto de la lección propiamente dicha. Es sencillamente una introducción para “romper el hielo” y 
ayudar en la transición hacia la finalización de las actividades opcionales interactivas de las lecciones.  Debe usarse 
junto con otra actividad opcional, puesto que la conversación y la práctica son elementos críticos necesarios para 
enseñarles a los niños a protegerse. Los niños aprenden más al “hacer” que cuando solo se limitan a “escuchar”.  

 
Enlace para cada video: 
 
Video para grados K- 5 en inglés: 
https://www.youtube.com/embed/As5weSqt9Jw 
Video para grados K- 5 en español: 
https://www.youtube.com/embed/-ELCTmNKsw4 

 
Video para grados 6-8 en inglés: 
https://www.youtube.com/embed/P3RoYAYkDQ4 
Video para grados 6-8 en español: 
https://www.youtube.com/embed/XBN8gsD8A7U 
 
Video para grados 9-12 en inglés: 
https://www.youtube.com/embed/eY_oua646oc 
Video para grados 9-12 en español: 
https://www.youtube.com/embed/ScP07b62IR0 
 

  

Grados 6-8 Los niños de esta edad están lidiando con mucha presión mientras intentan entender su independiencia en el mundo 
aparte de sus familias. Esta es la edad en la que la pubertad puede empezar. Quizas no les guste escuchar que deben decirle a 
alguien tiene un contacto físico peligroso con ellos o les muestra material.  Estas situaciones pueden crear sentimientos de 
inmensa verguenza, culpa, amenazas, etc., para los jóvenes. Se debe hacer hincapié en una buena comunicación al hablar con 
este grupo de edad. Con este grupo de edad será importante enfatizar el comportamiento "sano" y los límites, y al “forma correcta 
de responder” cuando se violen los límites.    
 
Grades 9-12 Esta es la edad en la que todas las experiencias que comenzaron con la pubertad—los cambios físicos y la 
manifestación de emociones—se intensifican con rapidez a medida que el adolescente madura para convertirse en adulto joven. 
La timidez aumenta y madura. Ha llegado el momento de renunciar al mundo de los “niños”. Los adolescentes creen en su 
inmortalidad y pueden comportarse con imprudencia, tanto personalmente como en línea. Aunque, al parecer, rechazan la 
autoridad mientras definen su propia independencia, en realidad dependen de la fortaleza y del apoyo que encuentran en los 
padres y otros adultos influyentes. Para este grupo de edad es importante sentirse apoyado y comprendido, lo mismo que 
mantener los límites mientras sigue desarrollándose la parte de su cerebro donde ocurre el raciocinio. Los adolescentes tienen 
mucha libertad personal. Esta libertad también los expone a riesgo de diversas maneras. Los padres y tutores esperan que los 
adolescentes se cuiden y pidan ayuda cuando la necesiten. Los adultos conscientes deben saber que tal vez sea necesario 
fortalecer el comportamiento y los límites de los jóvenes en línea. 

https://www.youtube.com/embed/As5weSqt9Jw
https://www.youtube.com/embed/-ELCTmNKsw4
https://www.youtube.com/embed/P3RoYAYkDQ4
https://www.youtube.com/embed/XBN8gsD8A7U
https://www.youtube.com/embed/eY_oua646oc
https://www.youtube.com/embed/ScP07b62IR0


Lesson  Partnering with Parents & Guardians for Safety (cont.) 
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Actividad #2: Repase y discuta las palabras clave  
 
Capacitación:  Antes de iniciar esta actividad, favor de leer la Guía Para la Enseñanza de los Límites y la Seguridad   
 
Instrucciones:  Repase y discuta las palabras clave con su estudiante. 
 
Terminología: Límites—  los puntos divisorios físicos y emocionales  que definen la separación de una persona de otra o de otras. 

Los límites promueven y conservan el espacio personal físico o emocional en nuestras relaciones. Le dan a cada 
persona un sentido claro de “sí misma” y un marco para saber funcionar en relación con los demás. Traen orden a 
nuestra vida y nos dan a cada uno de nosotros el poder para determinar la forma de interacción de los demás con 
nosotros. R5 
 
Romper un límite— Romper los límites de otra persona significa entrar en su espacio personal, acercarse 
demasiado a ellos, tocar partes del cuerpo que son privadas, etc.  

 
Presión de los compañeros: La profunda influencia de un grupo- particularmente de jóvenes – en los miembros de 
ese grupo para comportarse como les demás.   

 
Partes íntimas del cuerpo—las partes del cuerpo cubiertas por un traje de baño.  
 
Reglas— una guía prescrita de conducta o de acción. Seguimos reglas para asegurarnos de que estamos 
seguros—así como la regla de abrocharnos el cinturón para estar seguros en el auto, o como las reglas de 
seguridad antes de cruzar la calle. 

 
Contacto físico sano—formas de contacto que tienen una buena finalidad, que no se hacen con la intención de 
perjudicar y que deben ser conocidas. Son seguras y también pueden realizarse con el fin de mantener al niño sano, 
aunque no se conozca bien a la persona, siempre y cuando el contacto sea apropiado para la relación particular—
como cuando una madre besa en la frente al niño al acostarse o cuando el niño le dice a su compañero que “choque 
esos cinco”, etc 

 
Decir que “No”—decir que “no” significa rehusar, negarse, rechazar o desaprobar. Esta palaba se usa para 
expresar un límite y dar a entender que el niño no desea que algo suceda o continúe 
 
Secreto—algo que se mantiene oculto, que nunca se cuenta ni se explica. Los secretos excluyen a otras personas, 
pueden perjudicar y a veces hacen que la persona que los guarda se sienta atemorizada o incómoda  

 
Reglas sobre los límites del contacto físico— Si un adulto, u otro menor de edad, intenta tocar las partes íntimas 
de un niño, el niño debe decir “No!,” debe tratar de alejarse de la situación, y contarle a un adulto lo más pronto 
posible  
 
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.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lesson  Partnering with Parents & Guardians for Safety (cont.) 
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Actividad #3: Reglas sobre los límites del contacto físico 
 
 
Capacitación: Antes de iniciar esta actividad, favor de leer la Guía Para la 

Enseñanza de los Límites y la Seguridad  .  
 

Instrucciones Pedir que los niños repitan las reglas.  Las reglas son:  
 

 Si alguien trata de tocarte las partes íntimas del cuerpo o 
quiere que tú le toques las suyas, debes decir palabras 
que signifiquen “¡No!”. 
 

 Aléjate lo más pronto posible y   
 

 Cuéntale lo sucedido inmediatamente a un adulto fiable, 
aunque la persona te haya dicho (y particularmente si te 
ha dicho) que no lo cuentes o que te verás en problemas 
si cuentas. 

 
Hable sobre las formas en que un adulto u otro niño podría tratar 
de atrapar o engañar a un niño, incluyendo: 

 
 Señales de alerta de una persona con límites inapropiados:   

 
o Amenaza con herir a un ser querido, incluso a un familiar o a una mascota, si el niño “le cuenta” a 

alguien más 
 

o Deja que los niños hagan cosas no permitidas por sus padres (pídales a los niños que den 
ejemplos). 

 
o Da regalos sin permiso ni supervisión de los padres del niño. 

 
o Les pide o les dice a los niños que no revelen secretos a sus padres o tutores. 
 

  Pregunte: ¿cómo tratan los adultos o los adolescentes de engañarte para que creas algo que no es cierto? 
 
Recomendado: Actividad Para Mantener Seguros a Los Niños en Internet 
 
Ahora que estamos en línea más que nunca, la internet se ha vuelto abrumadora para muchos padres que intentan navegar contenido 
sin restricciones, plataformas interactivas y una serie de nuevas aplicaciones cada vez más activas.  Le recomendamos que explore 
NetSmartz con su estudiante, un programa de educación en seguridad en línea. Proporciona videos y actividades para enseñar a los 
niños cómo estar más seguros en línea con el objetivo de ayudar a los niños a tomar más conciencia de los riesgos potenciales en 
línea y empoderarlos para prevenir la victimización tomando decisiones más seguras en línea y fuera de línea: 
https://esp.missingkids.org/netsmartz/home  
 
Último Paso: Verificación 
 

IMPORTANTE (Padres/Tutores Legales): 
 

Inmediatamente después de terminar el currículo con su estudiante, favor de ir al siguiente enlace y entregar el 
Formulario Electrónico de Verificación para Padres: 

 
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=en-

US#FormId=4gL3YXmtSECPuWK3hwbJgwNwCgk9QUdKt3X_GJVHLjNUN1BFMU44SzIyT01RUjYzVzMwTDdVRlM3Vy4u&Preview=
%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview 

 
Es sumamente necesario que los padres entreguen el Formulario Electrónico de Verificación.  Si no puede enviar el 

Formulario el línea, se le proporcionará una copia impresa que puede ser devuelta a su parroquia.   
 
 

*** Si el currículo lo presentó la catequista, no es necesario que los padres entreguen una Verificación.  La catequista 
tomará lista de los estudiantes presentes.** 

Nota: Aproveche esta oportunidad para 
hablar sobre el proceso de “cómo se 
prepara a la víctima” para señalar que  es 
poco probable que alguien comience 
inmediatamente por tratar de tocar las 
partes íntimas del cuerpo del niño. Los 
abusadores infantiles y los violadores de 
los límites toman algún tiempo para pasar 
gradualmente  hacia un comportamiento 
abusivo que aumenta poco a poco. 
Recuérdeles a los niños que en cualquier 
momento en que se sientan incómodos 
con un adulto, tienen derecho a pedirle a 
esa persona que deje de hacer lo que les 
incomoda y a alejarse. Es importante 
h bl  b  t  t  d   f   

       
       

https://esp.missingkids.org/netsmartz/home
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4gL3YXmtSECPuWK3hwbJgwNwCgk9QUdKt3X_GJVHLjNUN1BFMU44SzIyT01RUjYzVzMwTDdVRlM3Vy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=en-US#FormId=4gL3YXmtSECPuWK3hwbJgwNwCgk9QUdKt3X_GJVHLjNUN1BFMU44SzIyT01RUjYzVzMwTDdVRlM3Vy4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=en-US#FormId=4gL3YXmtSECPuWK3hwbJgwNwCgk9QUdKt3X_GJVHLjNUN1BFMU44SzIyT01RUjYzVzMwTDdVRlM3Vy4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=en-US#FormId=4gL3YXmtSECPuWK3hwbJgwNwCgk9QUdKt3X_GJVHLjNUN1BFMU44SzIyT01RUjYzVzMwTDdVRlM3Vy4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
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