Hoja de Trabajo Para Niños
¿Cómo saber si alguien es seguro?

Cualidades de un Adulto o Amigo(a) de Confianza
¿Podrías ser TU un amigo(a) de confianza para otra persona?
Padres, les daremos algunas sugerencias para comenzar y luego puede agregar las
suyas con su hijo(a) o hijo(a)s
Lea estos ejemplos juntos y luego agregue los suyos.

Un adulto o
amigo(a) seguro SI
Conocería a tus padres
Respetaría que tienes reglas y limites
que debes seguir en tu familia y tu
vida.

Un adulto o un amigo(a)
seguro NO
Pidiera guardar secretos.
Pidiera que hagas o dejes de hacer
ciertas cosas o tratar de convencerte.
Diría que eres estúpido o que tus
sentimientos no importan.

TE ESCUCHARIA.
Te ayudaría a resolver problemas
escuchándote y te haría saber que tu
eres su amigo(a) pase lo que pase.

Trataría de engañarte a ti o cualquier
persona, especialmente si tienes un
problema o algo te preocupa.
Te haría sentir avergonzado(a) de ser TI
MISMO.

Ahora, sigue los siguientes pasos….

1. Dibuja el trazado de tu mano en el espacio de abajo. Si necesitas ayuda, esto
es MUY BUENO hacer con un padre o maestro (Si prefieres dibujar una flor,
asegúrate de que haya tres a cinco pétalos en la flor).

2. En cada dedo o pétalo, escribe el nombre de un adulto al que puedes acudir
acerca de CUALQUIER cosa y sabes que te escuchara, te apoyara y ayudara,
pase lo que pase. Al menos una de las personas que indiques no debe
pertenecer a tu familia. Está bien si algunas de las personas son adolescentes,
pero no demasiadas.
3. ¡Después de que tú y tus padres decidan quienes son los adultos en los que
puedes confiar en tu vida, asegúrate de que los adultos que identificaron lo
sepan! Quizás decidan visitar a esos adultos para darles a saber. Hablen sobre
como los han identificado como un adulto en el que puedes confiar y aunque
es posible que NUNCA necesites que hablar con ellos sobre algo difícil, sabes
que ellos estarían allí y te ayudarían sin juzgarte o hacerte sentir mal.
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