
BÚSQUEDA DEL TESORO 

Para obtener más información, visita www.defendinnocence.org

El propósito de esta actividad de aprendizaje es divertirse compilando una caja de herra-
mientas de papel mientras discuten algunas pautas y herramientas para mantener seguros 
a tus hijos. La siguiente información es sólo una pauta. Siéntete libre de adaptarla a tu 
situación. ¡No tengas miedo de agregar tu propia creatividad!  

Instrucciones: 
1. Imprime el número deseado de herramientas.            
2. Corta las herramientas.
3. Escóndelas en toda la casa.
4. Deja que tus hijos encuentren cada pista.                              
5. Habla con tus hijos sobre algunas formas importantes para mantenerse seguro.  
    Ve nuestras sugerencias para obtener algunas ideas 

Nota: Si tus hijos van a participar, habla un poco en cada pista. Si tus hijos no van 
detenerse para hablar en cada lugar, habla sobre algunos principios al final de la 
búsqueda del tesoro alrededor de la mesa del comedor. 

Este juego pretende imitar una caza del huevo de Pascua donde se esconderán las herra-
mientas y los niños las encontrarán por toda la casa. Hay lugares específicos que puedes 
optar por esconder las herramientas que se relacionarán con algunos de los conceptos que 
vas a enseñar a los niños. 

Si gustas puedes esconder las herramientas en habitaciones diferentes, o todas en la 
misma habitación. 





Regla: Fijar límites claros y seguros 
Las reglas se utilizan para dar medidas exactas. Las medidas deben ser exactas para que las 
cosas se construyan correctamente. Al igual que las reglas de nuestra casa, si no seguimos las 
reglas las cosas no funcionan del modo que deben.
Conversación más profunda: 
• Habla sobre tus límites claros y seguros con tus hijos.
• Habla sobre qué hacer cuando alguien intenta invadir los limites.                         
• Comparte ejemplos o situaciones donde esto puede ocurrir. 

Gafas de Seguridad: Supervisar la tecnología 
Las gafas se utilizan para proteger los ojos, y en la internet se pueden ver un montón de cosas 
inadecuadas. Ustedes necesitan ser capaces de controlar lo que ven y retirarse si es necesario. 
Además, vigilaremos lo que ven en sus aparatos electrónicos para ayudarles.  
Conversación más profunda: 
• Dile a tus hijos que vas a supervisar sus cuentas sociales, teléfonos celulares y tabletas.
• Enséñale a tus hijos sobre las consecuencias de compartir material inadecuado en internet.
• Si le estás enseñando a un adolescente, hazle saber que es ilegal compartir o volver a com-
partir fotos de desnudos de sí mismos o de otros adolescentes. Esto está clasificado como 
pornografía infantil y traen grandes consecuencias jurídicas si las comparten.
• Hablen sobre las reglas de tu familia relacionadas con la tecnología. 

Nivelador: Intuición de confianza 
Los niveladores se utilizan para medir cuando algo está un poco desnivelado o mal. Todos 
podemos confiar nuestros instintos cuando algo parece sólo un poco desnivelado o mal. 
Conversación más profunda:
• Enseña a tus hijos a confiar en sus instintos.
• Dile a tus hijos que se hagan estas preguntas y que pueden venir contigo si alguna vez se 
sienten de esta manera: 
 o ¿Parece raro?
 o ¿Te hace sentir incómodo?
 o ¿Este comportamiento raro parece suceder muy a menudo? 

Destornillador: Deja que los niños muestren afecto en sus términos 
Un destornillador fija diferentes tipos de tornillos en la madera. Así como hay muchos tipos 
diferentes de tornillos, contamos con muchas relaciones de diferentes tipos con diferentes 
personas. Tratas a un desconocido de manera diferente que a un miembro de la familia. 
Conversación más profunda: 
• Pregunta a tus hijos qué clase de afecto prefieren. Enseña a tus hijos que tienen control de su  
   cuerpo y tienen derecho a tomar decisiones acerca de cómo otras personas los tratan. 
• Da un ejemplo de una posible situación. 

GUÍA PARA CONVERSAR 



GUÍA PARA CONVERSAR 

Cinta Métrica: Da a tu hijo el derecho a decir "No" 
La cinta métrica se utiliza para medir con precisión el tamaño de algo. Luego esa información 
se utiliza para tomar decisiones, como cortar algo en el lugar correcto o unir dos cosas 
correctamente. Del mismo modo, puedes medir las situaciones, y si sientes que necesitas 
hacerlo, tu puedes decir "no". 
Conversación más profunda: 
• Enseña a tus hijos que tienen el derecho a decir "No". 
• Enséñales que si un adulto quiere hacerles algo que es incómodo o fuera de los límites sanos      
   que has discutido con ellos, entonces deben decir "No" en voz alta. 
• Explícales cuáles son los límites saludables. 
• Explica que al decir "No” no se meterán en problemas. 
• ¡Practiquen decir "No" en voz alta! 

Linterna: Enseña sobre los secretos apropiados e inapropiados
Se usan las linternas para ver en la oscuridad. En la oscuridad, hay secretos y cosas para ocul-
tar, enciende tu luz para compartir siempre y no guardar secretos. 
Conversación más profunda:
• Enseña a tus hijos que está bien que te cuenten a ti los secretos.                        
• Enséñales que guardar secretos puede hacerles más daño. A los abusadores les encantan los  
   secretos.                             
• Hazle saber a tus hijos que no deben guardar secretos que los hacen sentir incómodos 
   o sucios.
• Siempre hazles saber que si se sienten amenazados pueden venir contigo y decirte.
• Dile a tus hijos que nunca estarán en problemas al compartir un secreto contigo. 
 
Guantes de trabajo: Enseña en cuanto al contacto físico seguro 
Los guantes se utilizan para proteger tus manos de lo que tocas.
Conversación más profunda:  
• Enséñale a tus hijos la diferencia entre el contacto físico seguro y contacto físico inseguro. El  
   contacto físico seguro deja a un niño feliz. El contacto físico inseguro deja a un niño sintién  
   dose inseguro o incómodo. 
• Habla con tus hijos sobre lo que los hace sentirse cómodos o incómodos. -Reafírmales que 
nunca tienen que hacer algo que los hace sentirse incomodos. 

Caja de herramientas: Enseña los nombres apropiados de las 
partes del cuerpo 
Una caja de herramientas contiene muchas herramientas diferentes que hacen cosas 
diferentes. Al igual que tu cuerpo; tienes diferentes partes del cuerpo que hacen cosas 
diferentes. Tus oídos escuchan y tus ojos ven.
Conversación más profunda: 
• Enséñale a tus hijos los nombres apropiados de las partes del cuerpo. 
• Enséñales que ciertas partes del cuerpo son privadas y que nadie debe tocarlas.    
• Jueguen "Cabeza, cara, hombros, pies" 
 


