


Cata y Benja juegan en el jardín… ellos son 

muy felices.

Todos los niños y niñas tienen una hada 
madrina que les puede conceder pequeños 
deseos y proteger de los peligros. Siempre 
están atentas y aparecen en el momento 

en que las necesitan.

2



Un día se les aparece 

su hada 
madrina. Ella es 

muy linda y con su magia les puede 
conceder a Cata y Benja cualquier 

deseo que ellos quieran.
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“¡Sí, lo que ustedes quieran!” responde 
ella.

“Hada madrina, ¿Es verdad que 
tú nos puedes cumplir cualquier 

deseo?”,
pregunta Cata.
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El hada mueve su varita 
mágica... 

“Yo quiero volar como tú lo haces y 
ver las estrellas y la ciudad”, grita Benja.
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Y Cata y Benja comienzan a volar tan alto que llegan a las 

nubes y a las estrellas.

“Hada Madrina, yo quiero un árbol lleno de dulces, 

chocolates y cosas ricas!”, dice Cata.
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“Deseo 
concedido”. 

Y el hada movió
su varita. 

7



Y apareció un árbol gigante lleno de 

golosinas de todos los colores y sabores!

8



9



“Hada ¿por qué nos  
concedes todos estos deseos?” 

pregunta Benja.
“Porque soy un hada madrina 

que sólo quiere que ustedes sean 
felices. ¡Por eso quiero darles un 

gran abrazo!

¿Puedo?”
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“Síííííí, por supuesto” gritan
Cata y Benja.

“¿Y puedo darles un gran beso?”
pregunta el hada.
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“Síííííííííí. ¡Sí puedes!”vuelven 
a gritar Cata y Benja.
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“¡NOOOOO!
¡Eso no!” 
gritaron ambos.

“¿Y puedo tocarlos 
debajo de la ropa?”
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“¡Muy BIEN Cata y Benja que dijeron NO! 

Nunca dejen que una persona, sea quien sea, los 

toque debajo de su ropa o los obligue a hacer 
algo que a ustedes les moleste o crean que está mal”. 
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Consejos que ayudan a prevenir
el abuso sexual infantil

Enseñar al niño o niña los nombres correctos de las partes del cuerpo.

Enseñar al niño o niña  las “partes privadas” del cuerpo y a decir “NO” 

a cualquier cosa que le desagrade o asuste.

Enseñar que nadie debe tocarlo o mirarlo en forma desagradable 

o que te haga sentir incómodo, ni siquiera las personas más 

cercanasebe. Debe decir que no. 

Dar respuestas directas a sus preguntas acerca del sexo.

Hablar con las niñas o niños de la existencia de abusos sexuales y de 

cómo se producen. 

Enseñar a los niños y niñas que existen diferentes tipos de caricias. 

Algunas hacen sentir bien y otras son desagradables.

Alentar al niño o niña a conversar acerca de experiencias que lo 

hayan asustado y que el abuso sexual nunca debe ser un secreto. 

Educar a los niños y niñas que los acercamientos sexuales malos por 

parte de adultos son castigados.
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149 Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de 

maltrato y abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día.

147 Fono Niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños, niñas y adolescentes que 

se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de maltrato y abuso 

sexual.

800-730-800 Fono Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y 

abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 09:00 a 17:30 horas. Después las llamadas 

son derivadas a la Policía de Investigaciones.

800-220-040 Fono Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la 

Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y 

violencia intrafamiliar. Se entrega información y derivan el caso a la institución que corresponde, 

aconsejando a quienes llaman muy alterados o afectados. Funciona de lunes a viernes de 09:00 a 

14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

632-5747 Fono Centro de Víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede 

consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos con causas en las fiscalías (violación, 
parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre otros. Atiende de lunes a 

viernes de 09:00 a 18:00 horas.

 ¿ Dónde puedo pedir ayuda ?





Cata y Benja jugaban en la plaza cuando, de repente,  
se acerca Pincho, el perro.
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 ¡Hola amigos!
¿Cómo están? 

¡Hola Pincho! 
¿Quieres jugar 
con nosotros?
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Síiii, pero como soy un perro que sabe mucho, 
también quiero enseñarles a cuidarse. 

¿Sabían que loS niñoS tienen  que 
aprender a cuidarSe 

de loS peligroS? 

¡no! ¡cuéntanos!
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¿Sabían que no sólo tienen 
que aprender a cruzar la 
calle, a no pelearse, a no 

jugar con fuego, ni hablar 
con los extraños? 

También tienen que tener mucho 
cuidado con su cuerpo y no aceptar 
cuando una persona quiera tocarlos 

o les pida que lo toquen
de una manera que

no les gusta o les incomode.
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¿aun 
cuándo 

sea de la 
familia? Sí, aun cuando sean 

tíos, primos, abuelos, 
vecinos o amigos de 

tus papás. 

6



¡nadie debe tocar tus partes 
íntimas! eso se llama abuso 

sexual infantil.

¡oHHHH!
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¿Pero si estamos jugando y 
de repente mi tío me quiere 

levantar la falda?

no se lo permitas, 
¡di que no! Nadie debe 

tocarte de esa forma.
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Una vez mi amigo, el señor del quiosco, 
me mostró unas revistas de personas 

desnudas y me dijo que no le contara a 
nadie… y no supe qué hacer.

tienes que saber que
los niños tienen amigos de su 

edad, no tienen amigos adultos.
Y no deben guardar

secretos.
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Cata y Benja, ustedes siempre deben contar lo que 
les molesta. ¡Siempre HaY alguien que loS 
eScucHa Y protege! Cuéntenle a su mamá,  a su 

papá, a sus abuelos o profesores.
También pueden decirlo a las policías.
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¿Y, por qué a ellos?

Porque ellos les creerán y sabrán qué 
hacer en estos casos. 

¡ponte a Salvo!
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¿Pero si a mis amigos 
no les ha pasado eso?

Qué bueno que no les haya pasado, 
pero es importante que ustedes 
sepan esto y se lo cuenten a los 
demás, así se protegen ustedes

y ayudan a otros. 
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Recuerden que, ante una situación de peligro, 
deben pedir ayuda. 

¡Su cuerpo eS muY valioSo!

para prevenir el abuSo Sexual infantil
todoS SomoS muY importanteS.
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fin

¡¡¡ahora, juguemos 
a la pelota!!!
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Enseñar al niño o niña que el cuerpo es algo personal y nadie 

debe tocarlo sin su permiso.

Hablar con ellos de la existencia de abusos sexuales y cómo 

se producen, no olvide que un porcentaje importante de estos 

se dan en el espacio familiar o de adultos/jóvenes cercanos.

Enseñar a los niños y niñas a que tienen derecho a opinar y ser 

escuchados. Tienen derecho a decir NO en aquellas cosas que 

no están de acuerdo, les molesta o no saben cómo reaccionar. 

Desde los 6 años pueden aprender a decir que NO les gustan 

ciertas caricias, juegos y otras formas de relación con otros 

niños, niñas, jóvenes y/o adultos. Respete y haga 

respetar esa decisión del niño o niña.

Tómese el tiempo para alentar al niño o niña a 

conversar acerca de las experiencias cotidianas: 

aquellas positivas del día, lo que les haya  atemorizado, 

o confundido y hágale saber que siempre su papá, 

mamá o un ser querido los apoyarán.

conSejoS que aYudan a prevenir
el abuSo Sexual infantil
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 ¿ dónde puedo pedir ayuda ?
149 Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de 

maltrato y abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día.

147 Fono Niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños, niñas y adolescentes que 

se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de maltrato y abuso 

sexual.

800-730-800 Fono Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y 

abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 09:00 a 17:30 horas. Después las llamadas 

son derivadas a la Policía de Investigaciones.

800-220-040 Fono Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la 

Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y 

violencia intrafamiliar. Se entrega información y derivan el caso a la institución que corresponde, 

aconsejando a quienes llaman muy alterados o afectados. Funciona de lunes a viernes de 09:00 a 

14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

632-5747 Fono Centro de Víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede 

consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos con causas en las fiscalías (violación, 
parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre otros. Atiende de lunes a viernes de 09:00 

a 18:00 horas.





Hola Benja!

Hola Cata cómo estai?

Mal poh! me castigaron 

xq?

xq llegué súper tarde!

       y ahora en q estai?
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Estoy chateando con un amigo 

nuevo!

Ahhh!!! Y quién es??

Lo conocí en el chat! es bakán! 

toca la batería y tiene 16!

Y a qué colegio va? por ahí lo 

cacho!
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No sé, no me dijo.... 

...xo cata!! ten cuidado! 

Te acordai lo q te contó la Javiera el otro 

día?

Que su amigo del chat era un viejo 

verde!!! y pervertido! que sólo quería... tú 

cachai!!!!!!!!
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Toda la razón!!!!!, le preguntaré de nuevo... 

mmmm... es brígido!! :s

Si poh, tenemos que cuidarnos!!!, 

El otro día salió una noticia en la tele! 

Un niño de nuestra edad había sido 

abusado por su tío!!!!! :0

Sí!! la vi!!  terrible!!!!!…
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Síiii!!! :) obvio!  hay que tener cuidado

Te acordai lo que pasó en la fiesta????
Le dije a la Pao que tuviera ojo con el 

jugoso que la estaba joteando!!!
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Sí poh, pero igual hizo el medio show la 

Pao…!!!

Pobre la Pao... le está pasando algo        



Sí, todo mallllll! Hay que hablar con ella…. 

el otro día la vi muy    ,    súper peluo!!!! 

La dura!!!!! Apenas pueda voy a su ksa.
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Avísame cuando vayas para 

acompañarte! 

Ya, te dejo, me voy a jugar a la 

pelota!!

Ya poh! okis! Oye, veamos quién 

nos puede ayudar tb 
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El abuso sExual existe, aunque mucha 

gente no quiera hablar del tema.

si sufriste abuso sexual cuéntalo a tus 

padres, a algún adulto de tu familia o a tus 

mejores amigos, eso te ayudará a superarlo y 
te protEgErá.
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 ¿ Dónde puedo pedir ayuda ?

149 Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación 

sobre casos de maltrato y abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 

horas del día.

147 Fono Niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños, niñas y 

adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a 

situaciones de maltrato y abuso sexual.

800-730-800 Fono Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre 

maltrato infantil y abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 09:00 a 

17:30 horas. Después las llamadas son derivadas a la Policía de Investigaciones.

800-220-040 Fono Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato 

Infantil, de la Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas 

sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega información 

y derivan el caso a la institución que corresponde, y aconsejando a 

quienes llaman muy alterados o afectados. Funciona de lunes a viernes 

de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

632-5747 Fono Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia 

Judicial: se puede consultar sobre asesoría legal para casos de delitos 

violentos con causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación 
sexual de niños y niñas), entre otros. Atiende de lunes a viernes de 09:00 

a 18:00 horas.


