
7.º GRADO
SEGURIDAD PERSONAL



NOTAS  DEL MAES T RO: 
CREAR UN ES PACIO SEGURO

• Tiempo estimado: 5 minutos

• Activar los conocimientos previos/la participación

1. Empiece la lección revisando las reglas básicas que conduzcan a un 

espacio “más seguro”. 

2. Dé la oportunidad de agregar o modificar las reglas básicas al 

comenzar una nueva lección.



CREAR UN ES PACIO SEGURO

¿Cuáles son las reglas o pautas básicas que 
acordamos para cuando tenemos 
conversaciones difíciles sobre temas 
delicados?

¿S iguen funcionando? ¿Alguien quiere hacer 
algún cambio o ajuste?



OBJET IVOS DEL DÍA DE HOY

• Explicar los derechos en cuanto al espacio personal, su cuerpo y el 

contacto físico

• Identificar a los padres o adultos de confianza para informar abuso o 

agresiones

• Describir maneras de tratar a la gente con dignidad y respeto

• Demostrar cómo reaccionar ante el bullying



BANCO DE PALABRAS

❑Derechos

❑Dignidad

❑Respeto

❑Bullying

❑Abuso

❑Espectador

❑Límites



Notas del maestro: Respeto

T iempo estimado: 15 minutos

• Los estudiantes completarán la actividad de escritura

• El maestro facilita la discusión sobre el respeto

• Los estudiantes completan la actividad del CÍRCULO ÍNT IMO



ESCRIBAN - T RABAJEN EN PAREJA -
COMPARTAN

Definan Respeto en sus propias palabras.

Escriban sobre una situación en la que se sintieron RES PET ADOS. 

¿Quién estuvo involucrado? 

¿Por qué se sintieron respetados?



RES PETO

: admiración por alguien o algo que, en tu opinión, 

tiene buenas ideas o cualidades (Cambridge)

: la actitud cortés mostrada hacia alguien o algo que 

consideras importante (Cambridge)

: mostrar respeto o consideración por (dictionary.com)

: respeto cortés por los sentimientos de las personas 

(vocabulary.com)



¿Es posible estar en desacuerdo con 
alguien y aun así respetarlo?

¿Cómo podría ser eso?

¿Pueden dar un ejemplo?



SIEMPRE DEBES TRATAR DE SER 
EL TIPO DE PERSONA QUE TÚ Y 

LOS DEMÁS RESPETAN.



¿Quiénes están en TU círculo 

íntimo?

Usando el espacio en la parte inferior del papel, dibujen un 

círculo. 

Luego llenen el círculo con los nombres (o títulos) de las 2-3 

personas que respetan.

Estas son las personas a las que pueden pedir ayuda en 

situaciones difíciles.



Notas del maestro: Abuso y bullying

T iempo estimado: 15 minutos

• Los estudiantes toman turnos y hablan para pasar a un nuevo tema.

• El maestro facilita la discusión sobre el abuso y el bullying

• Escenarios de bullying
• Estudiantes en grupo de 3-4
• Leerán cada escenario y elegirán la respuesta apropiada.
• Los estudiantes deben explicar por qué eligieron su respuesta



Turnos para hablar

¿Qué se siente cuando NO nos respetan?



Abuso y bullying

Abusar: tratar de manera dañina, 

perjudicial u ofensiva 

(dictionary.com)

Hacer bullying/hostigar: intimidar, 

acosar o dominar habitualmente a 

personas más pequeñas o débiles 

(dictionary.com)

¿Cómo te sentirías si fueras objeto de abuso o de bullying?

Den ejemplos de diferentes formas de bullying.

https://www.dictionary.com/browse/abuse?s=t
https://www.dictionary.com/browse/bullying?s=t


¿Qué harían?
PIENSEN - TRABAJEN EN PAREJA -

COMPARTAN

Sus amigos empiezan a ponerte 

apodos, a enviarte mensajes de 

texto desagradables y a obligarte 

a darles cosas. No te sientes bien 

cuando ocurren estas cosas. 

¿Qué harías?

1. Nada; debes haber hecho algo malo 

para que tus amigos actúen así.

2. Empezar a ponerles apodos y a 

amenazarlos.

3. Hablar con tus padres o con tu 

maestro y contarles lo que está 

sucediendo.

4. ¿Algo más?

A un grupo de estudiantes mayores 

les gusta molestar a los más 

jóvenes de tu escuela. Esperan para 

atraparlos cuando se van 

caminando a su casa o esperan el 

autobús para rodearlos y tomar su 

dinero, su comida o sus juguetes. 

También lanzan piedras y 

amenazan con hacerles algo peor. 

¿Qué harías?

1. Tener mucho cuidado de ir y volver de la 

escuela en grupos

2. Contarles a los adultos de tu escuela lo 

que está sucediendo y pedir ayuda

3. Llevar piedras para protegerte

4. ¿Algo más?

Recibes un correo electrónico que 

cuenta una historia vergonzosa 

sobre otro estudiante que a 

menudo ha sido cruel contigo. 

¿Qué harías?

1. Reenviar el correo electrónico a tus 

amigos porque sabes que a ellos 

también les parecería gracioso

2. Hablar con tus padres o con tu maestro 

y contarles lo que está sucediendo

3. Responderle a quien envió el mensaje, 

decirle que no es gracioso y luego 

borrar el mensaje

4. ¿Algo más?



Responder al abuso y al bullying

Espectador

una persona presente 

pero que no participa, 

observador, observador 

casual (Dictionary.com)

•Utilizar la comunicación 

asertiva

•Enfocarse en la integridad 

•Demostrar empatía

•Buscar ayuda

https://www.dictionary.com/browse/bystander?s=t


Notas del maestro: Límites

T iempo estimado: 15 minutos

• El maestro facilita la discusión sobre los límites, incluida la definición 

y los diferentes tipos de límites

• Muestre la pregunta: ¿De dónde provienen los límites?
• Obtenga respuestas de los estudiantes sobre cómo determinan sus 

límites personales
• Amigos, familia, religión, medios, etc.

• Los estudiantes llenan la hoja de trabajo “Comprendiendo los límites” 

de manera individual



Límites

• ¿Qué se siente cuando alguien cruza nuestros 

límites?

• ¿Quién influye en la forma en que fijamos los 

límites?

• ¿Hay alguien en tu vida con quien sea difícil fijar 

límites? ¿Qué tipo de límites son difíciles de fijar 

con ellos?

Los límites son puntos o líneas 

que nos fijamos a nosotros mismos 

y que fijamos a los demás en 

nuestra vida.
T ipos de límites

Fís icos

Emocionales

Sexuales

Relacionales

Espirituales



¡Los límites son la base del consentimiento!

Consentimiento = Preguntar, Escuchar, 

Respetar

para

NIÑOS



T ienes derecho a ser respetado

Tu espacio

Tu cuerpo

Tus límites

¡T Ú estás en el centro de tu círculo íntimo! ¡¡¡YO!!

!



Recursos

https://www.dictionary.com/browse/respect?s=t

https://www.vocabulary.com/dictionary/respect

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/respect

https://pixabay.com/illustrations/respect-acceptance-compassion-952439/

https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc

https://www.dictionary.com/browse/respect?s=t
https://www.vocabulary.com/dictionary/respect
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/respect
https://pixabay.com/illustrations/respect-acceptance-compassion-952439/
https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc

