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Concepto de Relaciones Correctas: 
 

I. CONOCER LAS REGLAS 
 

Nivel Primario  

Grados K – 3 



Iglesia Católica Romana 
Diócesis de Amarillo 

 

La Diócesis Católica de Amarillo está 
comprometida a la protección de niños y 
jóvenes. 
 

COMO REPORTAR ABUSO SEXUAL DE 

NIÑOS NO RELACIONADOS CON LA 

IGLESIA: Si usted es un miembro de familia, 

una víctima de abuso, o si está al tanto de abuso 

por favor contacte a: 

 
Servicios de Protección para Niños 

1-800-252-5400 
 

Su Agencia Local del Orden Publico 
 

COMO REPORTAR POSIBLE ABUSO 

SEXUAL DE NIÑOS RELACIONADOS 

CON LA IGLESIA: Si usted es un miembro de 

familia, una víctima de abuso, o si está al tanto 

de dicho abuso por favor contacte a:  
 

Servicios de Protección para Niños 

1-800-252-5400 
 

Su Agencia Local del Orden Publico 
 

Y POR FAVOR CONTACTE A UNA O 

MÁS DE LAS SIGUIENTES:  

 

Coordinador de Asistencia a Victimas 

Sharyn Delgado 

719 South Austin 

Amarillo, TX  79106 

Teléfono: (806) 671-4830 

Fax: (806) 373-4662 

E-mail: skdelgado@aol.com  

 

Diócesis de Amarillo  

Rev. John Valdez / Vicario del Clero 

806-358-2461 lunes-viernes 

806-353-1016 Noches y Fines de Semana 

 

Dirección de Correo: 

Oficina de Ambiente Seguro 

Diócesis Católica de Amarillo 

PO Box 5644 

Amarillo, TX  79117-5644 

 

 
 
 

 

I. CONOCER LAS REGLAS 
 

Relaciones Correctas provee a los niños y 

jóvenes con una base para entender que las 

relaciones humanas están basadas en un 

amor incondicional de Dios por nosotros y 

su deseo de que nos amemos unos a otros. 

 

Todas las relaciones correctas tienen 

límites y se basan en: 

• amor 

• normas 

• respeto y confianza 

• comunicación 

• perdón, y 

• reconciliación 

 

Los objetivos de Relaciones Correctas son:  

• educar a los niños y jóvenes sobre 

comportamientos apropiados; 

• identificar “adultos de confianza” en sus 

vidas; y 

• capacitarles a identificar y reportar 

comportamientos que los hagan sentir 

incómodos o amenazados. 

 

PARA INFORMACION ADICIONAL: 

Por favor vea la Póliza, Procedimientos, 

Relaciones Correctas, y otros materiales 

relacionados de Ambiente Seguro de la 

Diócesis de Amarillo en: 

www.amarillodiocese.org 
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OBJECTIVOS DE APRENDIZAJE: 
 Para introducir a los estudiantes a un programa particular de salón de clase, al 

catequista, y uno hacia el otro.   
 Para aumentar el entendimiento de que buenas reglas los protegen,  facilitar 

interacciones sociales positivas, que son una parte natural del crecimiento en el 
Reino de Dios. 

 Para establecer reglas para el salón de clase y repasar reglas básicas para 
“relaciones correctas”. 

 Para animar la comunicación con adultos de confianza cuando el estudiante sienta 
que las reglas están siendo violadas. 

 

PERFIL: 
I. Introducción 

II. Oración de Apertura 
III. ¿Por qué tenemos Reglas? 
IV. ¿Cuáles son las reglas de Dios / las reglas de la Iglesia de Dios? 
V. Establecimiento de las reglas para el Salón de Clase 

VI. Recordando las Reglas 
VII. Las Reglas para Relaciones Correctas (núcleo) 
VIII. Oración de Cierre 
 

MATERIALES NECESARIOS: 
 Cartulina Blanca, pizarrón con gis o rota-folio con marcadores 
 Plumas/Lapiceros, lápices para los miembros de la clase 

 

IMPRESOS: 
 Reglas para nuestra Clase 
 Los 10 Mandamientos 
 Las Tabletas 
 NO-VETE-AVISA 

 

ACTIVIDADES: 
 “Reglas para nuestra Clase”: cartulina, crayolas, marcadores, lápices de color, 

retratos, tijeras y pegamento 
 “Los Diez Mandamientos”: plumas o lápices, tijeras, pegamento 
 “ Las Tabletas”: plumas o lápices 
 Marcador de Libro de NO-VETE-AVISA: no se necesita ningún material en especial 

 

http://www.amarillodiocese.org/
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I. INTRODUCCIONES: 
 Prepare una etiqueta con el nombre de cada estudiante. Dele la bienvenida a 

cada niño al salón de clase. 
 Introdúzcase a la clase.  Escriba su nombre en el pizarrón.  Para estudiantes más 

grandes, introduzca el tema regular del currículo del año/semestre cuando sea 
aplicable.  Reparta las etiquetas con su nombre y ayúdele a cada niño con una 
introducción al resto de la clase. 

 

II. ORACION DE APERTURA: 
En el + Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amen. 

Querido Dios, gracias por reunirnos juntos al empezar un nuevo año de 
educación religiosa.  Permanece con nosotros en la medida que nos vayamos 
conociendo y planeando el año juntos.  Ayúdanos a escuchar y compartir en 
la discusión de hoy y durante todo el año a como vayamos creciendo en 
comunidad con uno al otro y contigo.  

En el + Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amen. 
 

III. ¿POR QUE TENEMOS REGLAS? 
Discusión 

 Plantee una pregunta abierta: “¿Por qué tenemos reglas?” Escriba las respuestas 
en el pizarrón o rota-folio.  Los niños usualmente responden: “para que las cosas 
sean justas; para que nadie salga lastimado; para mantener a todos seguros; para 
ayudarle a todos a llevársela bien; para crear un buen lugar para aprender;” etc. 
Si nadie puede identificar la seguridad, un ambiente positivo de aprendizaje, 
ayudarle a la gente a llevársela bien, de alguna manera, asegúrese de agregarlas 
a la lista. 

 

IV. ¿CUALES SON LAS REGLAS DE DIOS / LAS REGLAS DE LA IGLESIA DE 
DIOS? 
Actividad 

 Invite a los estudiantes a nombrar algunas reglas de Dios.  Deles el impreso de 
“Los Diez Mandamientos” y “Las Tabletas”.  Haga que los estudiantes recorten 
los Mandamientos y pegarlos a las tabletas. 

 Para niveles de grados más altos, pueda ser que les quiera dar  “Las Tabletas” 
para ver quién puede enlistarlos mandamientos en orden antes de darles “Los 
Diez Mandamientos.” 

 
 

http://www.amarillodiocese.org/


V. ESTABLECIMIENTO DE LAS REGLAS PARA EL SALON DE CLASES 
Discusión: 

 Pregunte: “¿Que reglas tienes en la escuela o en tu casa?” Escribe las respuestas 
en el pizarrón.  Diga: “Necesitamos establecer algunas reglas para esta clase por 
muchas de las razones que ustedes identificaron hace rato (ej. para mantener a 
todos seguros; para ayudarnos a llevarla bien; para tratarnos unos a otros con 
respeto; para ayudarles a todos a sentires aceptados y bienvenidos; para crear 
un ambiente donde podamos aprender; para que nos ayude a seguir el ejemplo 
de Jesús, etc.).  

 Apunte hacia las reglas en el pizarrón y pregunte: “¿Cuál de estas reglas piensan 
que debemos usar en nuestro salón de clase?” y “¿Cuáles otras reglas piensan 
que necesitamos?” Encierre o agregue a la lista previa.  La mayoría de las reglas 
caen bajo algunas categorías que pudieran objetivarse con ejemplos específicos: 

  
Categoría Ejemplo 
Acción física Mantenga sus manos y sus pies consigo mismo. 

Respete el espacio personal de otros. 
Lenguaje apropiado No insultar a otros o usar lenguaje que sea 

ofensivo. 
Ambiente de buen aprendizaje  Escuchar. 

Tomar turnos. 
Levantar la mano. 
Ser atento. 

 
Algunas veces es posible reagrupar y parafrasear las reglas identificadas por la clase para 
que asemejen las reglas generales de su programa, etc.  Ésta actividad útil ayuda a los 
estudiantes a mejor comprender las reglas generales y los ayuda a sentirse conectados a 
como vayan viendo que las reglas identificadas por las autoridades adultas son las mismas 
reglas que identificaron en la clase. A medida que resuma las reglas de la clase, escríbalas 
en una cartulina que permanecerá en el salón de clase atreves del año. 
      Actividad 
      Grados K – 3: “Reglas para nuestra Clase” 

 En esta actividad, los estudiantes hacen su propia lista de las reglas de la clase y 
dibujan o recortan retratos para ilustrar algunos ejemplos de cada regla. Esta es 
una actividad importante porque le incrementa la retención de las reglas como 
también le proveerá información para  “llevar a casa” para compartir con sus 
padres. 

 

VI. RECORDANDO LAS REGLAS 
Discusión 

 Después de establecer las reglas, es importante identificar cómo tus estudiantes 
se aprenderán las reglas y ser motivados a seguirlas. La discusión en la clase le 
puede ayudar a llegar a una estrategia para implementar las reglas en su salón 
de clase.  



 Pregunte: “¿Que te ayuda a aprender las reglas?  ¿Qué pasa si no sigues las 
reglas en la escuela?  ¿En la casa?”  

 Anime a los estudiantes a intercambiar maneras de como grabarse las 
reglas y escriba sus respuestas. Si nadie identifica las “consecuencias” 
como motivación/recordatorio para seguir las reglas, Diga: “Nosotros 
algunas veces necesitamos experimentar consecuencias para que nos 
recuerde que debemos seguir las reglas”.   

 Mire las respuestas que los estudiantes hayan proveído y trate de 
redefinirlas  en términos de una consecuencia para su escuela/programa 
de educación religiosa.   

 Asegúrese que los estudiantes comprendan que una consecuencia es algo 
que pasa porque ellos hacen la decisión de actuar sobre esa decisión. 

 Implemente otras estrategias para ayudarle a los estudiantes a grabarse las 
reglas, ej., péguelas en el cuarto, de avisos, repase las reglas antes de cada clase, 
provea refuerzos para seguir las reglas consistentemente, etc.  Utilice la póliza de 
disciplina puesta por la escuela o el programa de educación religiosa. 

 

VII. LAS REGLAS PARA RELACIONES CORRECTAS (NÚCLEO) 
Discusión 

 Después de identificar las reglas para los estudiantes en la clase, hágale saber a 
los estudiantes que todo tipo de comportamiento está regido por reglas. 

 Los adultos y padres de familia que interactúan con niños están comprometidos 
a comportarse correcta y apropiadamente con ellos. Aunque no es posible de 
enumerar todo los tipos de comportamientos, la “Regla de NO-VETE-AVISA” 
permite a los niños más pequeños a entender que ellos están creados a la imagen 
de Dios y que Dios no quiere que nadie les haga daño.  

Proporcióneles el Marcador de Libros de la “Regla de NO-VETE-AVISA”, después léales y 
explíqueles la “Regla de NO-VETE-AVISA” usando las siguientes guías: 
       Guías Básicas: 

 Dios te ama.   
 Dios te creó.   
 Tú eres el único “tú” que Dios ha creado.   
 No ha existido ni existirá otra persona exactamente como tú.  
 Dios nunca quiere que alguien te haga daño. 
 Nadie tiene el derecho de hacerte daño. 
 Tú no tienes el derecho de hacerle daño a nadie. 

      La “Regla de NO-VETE-AVISA”: 
 Para NO, Diga: “Si alguien te hace sentir extraño, incómodo, preocupado o 

asustado, tú tienes el DERECHO a decirles PARA. Pregunte: “¿Cuáles son algunas 
formas de decirle a alguien que pare?” Algunas respuestas apropiadas incluyen 
palabras como “¡Detente!”, “¡Eso no me gusta!”, “¡Para!”, “¡No me hagas eso!”, o 
“¡Gritaré si no paras!”. 

 Para VETE, Diga: “Si alguien te hace sentir extraño, incómodo, preocupado o 
asustado, tienes que alejarte de esa persona y estar seguro”. Pregunte: “¿A dónde 



puedes ir y sentirte seguro? Algunas respuestas apropiadas incluyen “a un cuarto 
con otras personas”, “a casa”, “con otro adulto en quien confío.” 

 Para AVISA, Diga: “Avisa a un adulto en quien confías y continúa avisándole a 
otros adultos en quien confías hasta que ellos entiendan cómo te sientes y hagan 
algo que te haga sentir seguro.” 

Diga: “Dios te ama y quiere que seas feliz.  Él no quiere que te sientas extraño, incómodo, 
preocupado o asustado. Usa este marcador de libros para recordarte lo que tienes que 
hacer si alguna vez alguien te hace sentir extraño, incómodo, preocupado o asustado.” 

 

VIII. ORACION DE CIERRE 
 

En el + Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amen. 
 

Señor Jesús, gracias por amarnos, por crearnos, y por querer que seamos 
felices  y seguros. Gracias por darnos reglas que nos ayudan a saber cómo 
comportarnos a tratarnos unos a los otros con respeto y amor. Por favor 
ayúdanos a seguir las reglas de nuestro salón de clase para que todos 
tengamos la oportunidad de aprender más de ti y nuestra Fe Católica. Danos 
la valentía de compartir nuestros sentimientos y pedir ayuda cuando la 
necesitemos.  
 

En el + Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amen. 
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Reglas para Nuestra Clase 

 

 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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Los 10 Mandamientos 

 

 

1. Amarás a Dios sobre todas las 

cosas. 

 
     

 

2. No tomarás el nombre de Dios 

en vano. 

 
 

 

3. Santificarás las fiestas. 

 

 
 

 

4. Honrarás a tu padre y a tu 

madre. 

 
 

 

5. No matarás. 

 

 
 

       

 

6. No cometerás adulterio. 

 

 
 

 

7. No robarás. 

 

 
 

 

8. No dirás falso testimonio ni 

mentirás. 

 
 

 

9. No desearás la mujer de tu 

prójimo. 

 
 

 

10. No codiciarás los bienes 

ajenos. 
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Las Tablas 
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Regla de No– –Avisa Vete

 
¡Yo soy creado a imagen 
de Dios!  

 
Dios me ama y me ha hecho 
especial. 
Dios no quiere que nadie me haga 
daño. 
Nadie tiene el derecho de hacerme 
daño. 
No tengo el derecho de herir a los 
demás. 
 

Usaré la Regla de:  
No-Vete-Avisa 

 
 Si alguien me toca de una 

manera que me haga sentir 
extraño, incómodo, preocupado, 
o con miedo. 

 Si alguien me amenaza o me 
dice que van a herir algún 
miembro de mi familia. 

 Si alguien me pide guardar 
secretos con respecto a mi 
cuerpo, de mis padres o mis 

profesores. 

No 

Diré palabras que signifiquen ¡NO! 
¡Detente! 
¡Déjame! 
¡Estate quieto! 
¡No me hagas eso! 
¡Gritaré si usted no para! 
 

 
Me alejaré y buscaré un lugar 
seguro. 
Me iré a otro cuarto donde haya 
otras personas. 
Me iré a casa. 
Me iré a buscar a un adulto. 
Llamaré a mis padres. 
 

Avisa  
Avisaré a un adulto de confianza: 

A mi mamá o mi papá. 
A mis abuelos. 
A mi profesor. 
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