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Diócesis de Fort Wayne- South Bend 

Programa de Ambiente Seguro   

 

La Lección del Traje de Baño por Jon Holsten (2005 copyright) 

Para niños en la pre-escuela, kinder y primer grado SOLAMENTE 

 

Introducción 

Les quiero leer una historia sobre algo importante.  Después de escuchar el cuento, hablaremos 

sobre lo que aprendimos. 

 

Leer el cuento, páginas 4-32 

 

Discusión y Resumen  

 

1.  ¿Qué lección quiere Mamá enseñarles a Marco y a Lisa? 

• Posibles respuestas:   

o La lección del traje de baño 

o Hay partes especiales en tu cuerpo que no deben ser tocadas por otros 

o Las partes de nuestro cuerpo que cubre el traje de baño son privadas y no deben 

ser tocadas por otros.  

 

2.  ¿Por qué la mamá quería compartir esta lección con sus niños? 

• Respuesta: Porque los ama y quiere que estén seguros.    

 

En este punto añada que Dios nos ama y que el quiere que estemos seguros, así como 

otros adultos en nuestras vidas como maestros, tíos, tías, etc.  

 

3.  ¿Qué quiere la mamá que sus niños hagan si alguien les toca en sus partes privadas? 

• Respuesta:  

o Deben decirle a su papá o mamá aunque la persona les haya dicho que no 

dijeran o aunque tengan miedo.  

o Los niños pueden decirle también a otro adulto en quien ellos confían.  

 

4.  ¿A alguien aquí les han hablado sobre los extraños? ¿Que te han dicho? 
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• La mayoría de los extraños son gente buena, pero no podemos saber solo con mirarlos.  

Es mejor no hablar con personas extrañas a menos que tu papá o mamá u otro adulto 

de confianza diga que está bien.   

• Ejercicio Opcional: Dramatice con los niños que hacer si un extraño se acerca a pedir 

direcciones o quiere enseñarles un perrito.   

 

5.  ¿Que hemos aprendido hoy? 

• Respuesta: 

o Dios nos hizo y nos ama.   

o Nuestros padres y otros adultos nos aman también.   

o Todos ellos quieren que estemos seguros y felices. 

o El traje de baño cubre las partes privadas de nuestro cuerpo que no deben ser 

tocadas por otros. 

o Algunos toques son seguros, otros no lo son.   

o Si alguna vez eres tocado en las partes privadas de tu cuerpo, díselo a mamá, a 

papá o a otro adulto que te pueda ayudar.  

o Se valiente y di lo que pasó, aunque la persona te pida que no lo digas.  

 

6.  Oración de Clausura 

  

Querido Dios,  

Gracias por amarnos y por hacernos tan especiales.  

Te pedimos por todos los niños.  Ayúdalos a que estén seguros.   

Ayúdales a crecer en amor y felicidad.  

 Y ayuda especialmente a aquellos niños que han sido lastimados de alguna manera.  

Ayúdalos a que se mejoren y sanen. 

Amen. 

 

 

7. Opcional: reparta la página de colorear Niños en Traje de Baño para que lo pinten y lo 

lleven a casa.   


