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Primero hablemos del cuerpo

Tu Cuerpo tiene varias partes. Algunas de estas 
partes están descubiertas como las manos, la 
cara, los brazos, las piernas y otras están 
protegidas, porque hace frio o son íntimas.
Las partes íntimas son el pene y la vagina. Nadie 
debe tocar estas partes de tu cuerpo porque 
son privadas.

¿Sabes que es
Abuso Sexual? 
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La violencia sexual o abuso sexual 
son cuando una persona toca las 
partes íntimas de un niño o una niña 
o le pida que lo toque. Otra forma 
puede ser mostrándole figuras de 
personas desnudas o cuando le dice 
“Palabras feas” o le hace caricias, 
pidiéndole que no se lo cuente a 
nadie.

Los Secretos

¿Sabias que hay secretos malos? 
Los secretos malos nos hacen daño y no hay 
que guardarlos.
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NUESTRO CUERPO



Maltrato Infantil

Daña el cuerpo, produciendo 
heridas y lesiones. Por ejemplo, 
Pellizcos, bofetadas, tirones, 
sacudidas, empujones, 
correazos, puñetazos, 
patadas, quemaduras y otros.
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Violencia Física
Es la violencia de las 
palabras. Daña tus 
sentimientos y te hace poner 
triste. Por ejemplo, insultar, 
amenazar, ridiculizar, gritar, 
culpar, destruir cosas que te 
pertenecen, etc.

Violencia Psicológica

ERES UN BURRO 

NO SIRVES PARA

NADA



Ayuda
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¿Dónde puedes
buscar ayuda?

Fiscalía de familia

Comisaria más cercana

Modulo básico de justicia

Defensoría del niño y del adolescente, en tu colegio 

o municipalidad

Vivir mejor!!!

¿Qué hacer en caso de maltrato
y/o abuso sexual? 

Si alguien te maltrata, deberías contarle a una persona en la 

que confías. Recuerda que tú no tienes la culpa, nadie 

tiene derecho a maltratarte, ya sea con palabras o acciones.
Con la presencia de un familiar o amistad, te recomendamos 
que les cuentes a las autoridades. Hazlo sin temor, ellos están 
para darte protección. 
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