


Hola, Yo soy Fortincito, amigo y protector 
de los niños y las niñas. Hoy quiero 

mostrarte cómo cuidar tu cuerpo y prevenir 
que abusen sexualmente de ti.

Este libro es para ti, qué te parece si escribes 
tu nombre y haces un dibujo de cómo eres tú.

Mi nombre es:



Ahora dibuja y colorea el lugar 
donde te sientes seguro, donde 
tus tesoros están a salvo...

Seguramente 
tienes muchos 

tesoros, muchas 
cualidades, muchas cosas 

positivas. En este cofre 
puedes mostrar tus 

tesoros…

¡Dibuja 
aquí!



Dibuja, colorea, recorta o pega, 
las cosas que te AGRADA ver, oler, 
saborear, escuchar…

Dibuja, colorea, recorta o pega, las 
cosas que te DESAGRADA ver, oler, 
saborear, escuchar…



PRIVACIDADMI  ESPACIO  PERSONAL

Privado es algo que es 
solamente de uno y de 

nadie más. 

Privada también es nuestra 
ropa interior, nuestro cepillo 
de dientes o peine, porque 
son cosas que no debemos 

compartir con nadie. 
YO  

PUEDO  

ESCOGER

Privadas son todas aquellas 
cosas que no queremos que 
otros vean o toquen porque 

las queremos mucho y son sólo 
para nosotros.

Privadas son también algunas 
partes del cuerpo, porque las 

cubrimos con la ropa y no 
permitimos que otras personas 
las vean o toquen, como por 

ejemplo los genitales.

También hay algunas actividades que hacemos en 
privado: bañarnos, vestirnos, orinar, entre otras.

¡Completa los diálogos!



Eres una persona especial. Todas las 
partes de tu cuerpo son valiosas, únicas e 
importantes: cabeza, brazos, piernas, pene, 
vagina y también tu corazón donde sientes 
alegrías, enojos y tristezas. 



Nadie debe tocar tu cuerpo de una manera que no te guste. 
Por ejemplo tocarte un pecho, pene, vagina o nalgas de una 
forma que te haga sentir incómodo o incómoda. 

Si esto ocurre, hay personas de      

No te quedés en silencio! Ninguna 
persona debe pedirte que guardes un 
secreto que te haga sentir mal.

Hablar es un derecho 
que debés practicar, al 
igual que pensar, reír, 
jugar y estudiar.

Si al salir de la escuela, alguien ofrece llevarte NO HAGÁS CASO,  
acercáte a tus compañeros, pedí ayuda o gritá.

Si alguna persona te ofrece dar un paseo sin que sus padres lo sepan, 
NO ACEPTÉS, puede ser muy peligroso



Observa lo que sucede en el 
parque, encierra en un círculo 

las situaciones de riesgo.

El no pequeño está sentado en un banco 
del parque y come chocolate: Realmente 
es muy pequeño, diminuto y muy calladito. 

Entonces se acerca una mujer gorda y 
grande y le pregunta: ¿Puedo sentarme 
contigo? El no pequeño susurra muy bajito: 

no le escucha y se sienta en el banco.

[1] Tomado de: Bucheler Balcázar y otros (2009) “Herramientas para la prevención 

Taller Creativo. Colombia.



Después se acerca un niño corriendo y pregunta: “¿me das 

quita el chocolate al pequeño no y empieza a comer. 

Entonces pasa un señor que el pequeño no ya ha visto 
muchas veces en el parque y dice: “Hola pequeño. Pareces 

entenderle y se acerca a él para darle un beso. 

El pequeño no pierde la paciencia. Se 
pone de pie, se estira y grita con todas sus 

Y otra vez: “NOOOOOO, NOOOO, 

banco, comerme yo mismo el chocolate y 
no quiero que me den besos. Déjenme en 

señor ponen ojos como platos:  “¿Por qué 

Y todos siguen su camino.



    “Hay que decir que   

De esta forma el pequeño no se 
convirtió en el gran NO.

“No estoy 

pequeño no, sino un NO grande. Es grande, fuerte y 
claro y piensa: “Así que de eso se trata. Si siempre se 
dice no en voz baja y con timidez, la gente no oye. 




