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¡Hola!
Somos Luis y María. 

Hoy queremos hablarte de un tema que 
nos preocupa a todos.

Es sobre las agresiones sexuales.

Es importan=simo que te informes 
sobre esto para que
ninguna  persona pueda engañarte y 
hacerte daño



Es muy probable que nadie te 
haya conversado hasta ahora 
sobre este tema.

Por esta razón hoy queremos 
hablarte e informarte de esto 
para que puedas mantenerte 
muy alerta y protegerte.



El cuerpo de cada persona 
es algo muy especial. 

Es únicamente cada 
persona la que decide que 
es agradable para su 
cuerpo o lo que no lo es.

Somos cada uno de 
nosotros los únicos que 
podemos tener el control 
de nuestro cuerpo



Nadie puede tocar ninguna parte del 
cuerpo de otra persona si esa persona 
no quiere.

Eso lo dice la ley.

Si yo no quiero que alguien toque mi 
cuerpo tengo que decir ¡NO!

¡NO!



¿De qué se Trata?

Si una persona toca alguna parte
del cuerpo de otra persona sin ser 
autorizado decimos que se trata de 
una agresión sexual.

Hay muchas formas como se puede
agredir a una persona 
sexualmente.



¿Qué es una 
Agresión Sexual?

Una agresión sexual sucede cuando
una persona hace o dice algo que 
hace daño a los senAmientos de otra
persona o hace daño a su cuerpo.

También puede pasar que una 
persona quiera obligar a otra a hacer
cosas sexuales cuando la otra persona 
no quiere.



Se considera una agresión sexual 
cuando una persona que no es un 
médico obliga a otra persona a 
desnudarse para hacer algun vídeo 
o tomar fotos.



También se considera una agresión sexual 
cuando alguna persona dice cosas sobre tu 
cuerpo que tu no quieres oir porque no te 
sientes cómodo/a. Por ejemplo ’ Quisiera 
tocar tu trasero’.

Es probable que esta persona despues te 
diga que era una broma, pero esto no es 
nada diver:do, por esta razón es una 
agresión sexual.



Si una persona me enseña fotos de otra 
haciendo cosas sexuales y yo no quiero 
verlas tambien es una forma de 
agresión.

Si una persona me enseña sus partes 
ínAmas o me pide que yo le muestre 
mis partes ínAmas y yo no quiero 
también se considera una agresión 
sexual.



Cuando una persona que yo conozco o que no 
conozco envia a mi celular o a mis redes sociales 
fotos o mensajes de cosas sexuales que to no quiero 
ver



Si una persona toca las partes ínAmas de otra persona sin que se le haya dado permiso, es 
otra forma de agresión sexual.

También es una agresión sexual si una persona obliga a otra a tener relaciones sexuales.

La ley pone casAgos a todas las personas que hacen agresiones sexuales



A veces las personas desconocidas 
cometen agresiones sexuales, por 
esta razón nunca debemos tocar o 
besar a una persona desconocida.

Hay veces que también personas 
que sí conocemos y que confiamos 
en ellas cometen agresiones 
sexuales: compañeros de trabajo, 
maestros, familiares de nuestros 
amigos o algún miembro de 
nuestro entorno familiar.



Cuando las personas cometen abusos 
sexuales no quieren que los demás lo 
sepan. 

Por eso amenazan a las personas que son 
sus víc:mas.

Si esto alguna vez me sucede 
NO DEBEMOS QUEDARNOS 
CALLADOS.

NO ES BUENO GUARDAR ESTE 
SECRETO



Las personas que cometen 
agresiones sexuales también 
podrian ofrecer regalos. NO LOS 
ACEPTES.  Esto lo hacen para que te 
quedes callado y no los denuncies.

Si esto sucede grita ¡PARA! Y SAL 
CORRIENDO. Debes buscar ayuda.



Te contamos todo esto porque una 
agresión sexual puede ocurrirle a 
cualquier persona.

Cuando esto sucede hace que nos 
sintamos muy mal y muy 
asustados, tristes, culpables o 
avergonzados.

RECUERDA, ¡NO ES TU 
CULPA!



Cuando una persona sufre una agresión 
sexual NUNCA ES CULPA TUYA.

siempre ES CULPA DE QUIEN NOS 
HA HECHO DAÑO.

NUNCA TE QUEDES CALLADO,  ESTO 
NO ES BUENO PARA TI.

Cuando estas cosas suceden debemos 
BUSCAR AYUDA



¡Hay Formas de 
Ayudar!

Si alguna vez nos sucede una 
agresión sexual debemos contarlo 
de inmediato 
a nuestros padres, maestros, 
médicos o a las personas quienes 
confiemos.

Recuerda, NO ES TU CULPA, 
NO TE  QUEDES CALLADO.


