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Presentación

Eres muy importante y cuentas con una serie de derechos que te cuidan y nadie 
te los puede quitar. Por eso, todas las personas que te rodean deben respetarlos y 
garantizar su cumplimiento. En esta cartilla, encontrarás información y actividades 
para desarrollar mientras aprendes a prevenir la maternidad y paternidad infantil.

Derecho
Tienes derecho a proteger tu identidad, nacionalidad y tu nombre. 

La identidad son las características que te hacen diferente a los demás. Tu nombre, 
forma de ser y tu cuerpo, te diferencian de los demás, este último solo tú puedes 
cuidarlo y tocarlo.

Así como tus intereses o gustos cambian, algunas partes de tu cuerpo tendrán 
otras características y estarán cambiando a medida que creces. Esto es normal, si 
tienes preguntas, identifica una persona de confianza que te pueda orientar.

Siempre será importante cuidar tu cuerpo, puedes hacerlo de dos maneras, física 
y emocionalmente.



El cuerpo

Actividad

Física

Siempre será importante cuidar tu cuerpo y puedes hacerlo de dos maneras: 
física y emocionalmente.

Selecciona con un                      cuáles de los siguientes cuidados implementas diariamente: 

Hacer deporte 

Dormir bien 

Asearte (incluyendo genitales) 

Evitar que alguien toque tu cuerpo 

Evitar que te tomen fotografías íntimas 



El cuerpo

Emocionalmente

Cuenta tus respuestas… 
Entre 1 y 4: Planea un 

cambio de hábitos, ten en 
cuenta el cuidado emocional.
Entre 5 y 8: Ya realizas varios 

cuidados físicos, ahora 
incluye cuidados emocionales.

Entre 9 y 12: Aprendiste a 
cuidar tu cuerpo de dos 

maneras, comparte lo que 
sabes.

¡Recuerda que eres muy importante!  Y reconocer 
los cuidados físicos y emocionales que debes tener 
con tu cuerpo puede prevenir que alguna persona 
lo afecte.

Conocer y expresar tus emociones  

Dialogar con tus padres o cuidadores 

Realizar actividades que te hagan feliz 

Aprender a tomar decisiones 

Evitar que alguien te amenace o chantajee 



Los secretos

Derecho
Tienes derecho a expresar libremente tu opinión y a ser escuchada/o.

Los secretos son cosas que se tienen ocultas, escondidas o reservadas a otras 
personas, tú decides si los compartes con alguien o lo guardas para ti. Hay dos 
tipos de secretos, conócelos para tomar la mejor decisión:

Si una situación te causa daño, incomodidad y molestia 
o te ocurren cosas con las que no estás de acuerdo, debes decir NO.

Secretos que te hacen sentir felicidad y alegría.
Por ejemplo, cuando hay un regalo sorpresa para alguien 
por su cumpleaños. 

Por ejemplo, cuando alguien toca tu cuerpo o 
cuando alguien te obliga a hacer algo que no quieres.

Secretos que te hacen sentir incomodidad o tristeza.

¡Estos siempre se deben contar! 

Busca a una persona de confianza y cuéntale 
lo que sucede para que pueda ayudarte.

Actividad
Completa la palabra 

NO gr_cias NO me gust_

NO me oblig_es

NO me t_ques

NO q_iero



Los secretos

Actividad
Descubre el secreto

Mensajes por descubrir: 

Si quieres confirmar cuáles son los secretos 
escondidos, podrás encontrarlos al final de 
la cartilla.

2. 
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Violencias

Derecho
Tienes derecho a estar protegida/o contra cualquier forma de abuso, daño 
o maltrato.

La violencia produce daño y afecta el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes. Existen diferentes formas de ejercerla. 

Actividad
Descifra el mensaje 

3L C3R38R0 450C14 L05 51M80L05 94R3C1D05 4 L45 L37R45 QU3 C0N0C3M05 
N0RM4LM3N73 Y 451 L06R4M05 L33R C0N F4C1L1D4D.

Violencia física: G0L935 0 4F3C74C10N35 4L CU3R90 QU3 C4U54N D0L0R, 
L3510N35 0 D4Ñ05 (93LL1ZC05, 3M9UJ0N35, 9UÑ05 Y/0 9474D45).  

Ahora que sabes esto, lee atentamente las diferentes formas de violencia y descifra 
algunos de los significados:



Violencias

Violencia psicológica: Palabras o acciones que hacen sentir mal, humillan, manipulan 
o controlan.

Violencia sexual: Comportamiento de tipo sexual, acoso, manipulación, amenazas, 
acoso en redes sociales (besos forzados, caricias inapropiadas, tocamientos en 
partes íntimas, publicación de fotos o videos íntimos).

Omisión o negligencia: F4L74 D3 9R073CC1ÓN Y CU1D4D0. (N0 713N35 4CC350 A 
54LUD, 4L1M3N74C1ÓN, 0 473NC1ÓN D3 P4DR35 0 CU1D4D0R35).

Si tienes dudas sobre los significados de 
violencia física y omisión o negligencia, 
podrás encontrarlos al final de la cartilla.

Las personas en algún momento pueden ejercer la violencia sin darse cuenta, incluso 
tú podrías hacerlo. Por eso evita lastimar a otros pensando en NO hacer lo que NO 
te gustaría que te hicieran a ti.

Cuando la violencia ocurre no es tu culpa. Busca apoyo y pide ayuda.
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Pedir ayuda

Si una persona te hace daño o te obliga a hacer cosas que no quieres puedes decir 
No y buscar ayuda con las siguientes personas o en estas líneas de atención:

En el caso de conocer niñas, niños o adolescentes que necesiten ayuda, también 
debes ponerlo en conocimiento de alguien para poderle ayudar. 
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Familiar, amigo o persona cercana de confianza

Docentes de tu colegio 

141 ICBF

3808400 Comisarías de Familia

106 Secretaría Distrital de Salud

En caso de violencia a niñas, niños y adolescentes

En caso de violencia al interior de la familia

Para el cuidado de tu salud mental y el manejo de las emociones 

Ayuda
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Respuestas 
•Mensajes por descubrir: 

1. No guardes secretos 
2. Pedir ayuda es sano

•Significados de violencia física y omisión o negligencia

-Violencia física: Golpes o afectaciones al cuerpo que causan dolor, lesiones o daños.  (pellizcos, empujones, puños y/o 
patadas). 
-Omisión o negligencia: Falta de protección o cuidado (no tienes acceso a salud, alimentación, recreación o atención de 
cuidadores o padres).
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