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Guía práctica 3 
La lección 

favorita de 
Lucy 
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La lección favorita de Lucy  

En este cuento Lucy aprende junto a su papá a hablar sobre las 

situaciones desagradables. Es importante que los niños sepan identificar 

situaciones desagradables para poder conversarlas con su adulto de 

confianza, puedes ayudar a tu hijo/hija jugando a suponer cosas, 

describir si la situación es desagradable y qué se podría hacer para 

detenerla.  

Utiliza habladores con expresiones  

Crea/construye junto a tus niños habladores (emojis 

impresos, pintados en casa, cortes de revistas) que 

representen un gesto de agrado y otro de 

desagrado, diles que están buscando expresiones 

de agrado y desagrado. Al tener listos tus carteles, 

inicia el juego “Suponer cosas”. No es más que 

jugar a estar en situaciones agradables y 

desagradables para que los niños puedan elegir la 

expresión correcta ante la 

situación, y practicar el uso del “no” asociado a 

sus emociones. En las situaciones desagradables 

debes incluir otros tipos de abuso/maltrato, no 

debemos saturarlos solo con el abuso sexual.  

Al recibir una respuesta errónea, recuerda que 

los niños están respondiendo en base a las 

enseñanzas que han estado absorbiendo en 

diferentes lugares y personas, (hogares, escuelas, 

academias, familiares, cuidadores, maestros, 

compañeros, entre otros espacios), no te enojes por sus respuestas ni les 

comentes que vas a estar triste si alguna vez pasa, estás ahí para 

ayudarles a identificar lo correcto, aclarar sus dudas, y mostrarles que eres 

un adulto confiable.  
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El uso del no.  

La asertividad es una estrategia muy valiosa para el desarrollo seguro de 

los niños.  

Es vital que los niños sepan, se les permita y se les respete el uso del no 

ante situaciones cotidianas  y particulares, tales como abrazar o besar a 

alguien.  
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