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Propósito:

Expresaré cómo pedir ayuda, en situaciones de riesgo,  
a una persona que me da seguridad y confianza. 

Actividad 6: Aprendo a pedir ayuda 
a una persona de confianza

Una señora le dijo a Pablo que 
la acompañe a su casa para 
que conozca a su gatito.

Un extraño tocó la puerta de la 
casa de Marita y le insistió que lo 
dejara pasar, pues dijo que venía 
de parte de su mamá.

¡Hola! 

En la actividad anterior reconociste a las personas en las que puedes confiar y que te hacen sentir 
protegida o protegido. En esta actividad, expresarás de que formas puedes pedirle o pedirles 
ayuda si lo necesitas. 

¡Empecemos!

• Con ayuda de tu familiar de confianza realiza la siguiente actividad:

Elabora títeres con material de reúso. Para ello, sigue las siguientes indicaciones:

1. Dibuja a una niña, a un niño, a una mujer y a un hombre. 

2. Luego, pega cada dibujo en un palito de chupete, en una cañita, en una cajita de fósforos; o haz 
dos agujeros en la parte inferior (como se muestra en el modelo) para que introduzcas tus dedos. 
Puedes crear los títeres de otra manera, con los materiales que tengas en casa. Usa tu creatividad.

• Ahora, con tu familiar de confianza, usen los títeres y representen cómo las niñas y los niños le 
pedirían ayuda a su persona de confianza, a partir de las siguientes situaciones:

Nos cuidamos para vivir de manera segura y protegida.
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Dialoga con tu profesora o profesor
• ¿Qué aprendiste en esta actividad?

• ¿De qué formas puedes pedir ayuda a tu persona de confianza?

Invita a tu familia a jugar “Escúchame atentamente”. 

Para ello, cada uno piensa en algún recuerdo agradable que quiera compartir en familia. Luego, 
se colocan en parejas. 

Primero, uno de los integrantes de la familia le cuenta a otro un recuerdo o algo que le  haya 
pasado; y este hace como que no lo escucha (se pone a hacer otra cosa durante un minuto 
aproximadamente). Luego, ambos se detienen y vuelven a hacer lo mismo que al inicio, pero 
esta vez, el que cumple el rol de oyente, escucha con atención y mira a los ojos al familiar que 
está narrando. 

Luego, intercambian roles. Al final, dialogan sobre cómo se sienten cuando son escuchados y 
cuando no son escuchados. Escriban una frase de compromiso para escucharse con atención 
y respeto. 

Compartimos en familia

Mis reflexiones finales 

1

¿Cómo me cuidan y 
protegen las personas 

de mi confianza?

2
Si hay algo que me incomoda o 
me produce temor, ¿por qué es 

importante que se lo cuente a una 
persona de mi confianza?

• Con tu familiar pueden representar otras situaciones para pedir ayuda cuando te sientas 
en peligro.

Si sentimos que algo nos incomoda, que nos hace sentir 
temor o que estamos en peligro, debemos contárselo a una 
persona de confianza.

3
Nos cuidamos para 
vivir de manera 
segura y protegida.


