
 

 
 

Safe Secure Kids: La Ciudad del Consentimiento 
 
1. Bienvenida 

 

 
 

Descripción virtual: 

Escena al aire libre. Heart parada en una colina mirando a una ciudad. Cartel de la 
Ciudad del Consentimiento que indica el nombre de la ciudad. Heart es una ilustración 
de un corazón con cara, piernas y brazos. Heart tiene un globo de diálogo con el texto 
en pantalla. 

 
Texto en pantalla: 

¡BIENVENIDOS A MI CIUDAD! 

No es gran cosa, pero a todas las personas que viven aquí les encanta. Hoy es un día 
espacial. ¡Estamos construyendo una nueva estatua justo en el centro de nuestra 
ciudad! 

 
Interacciones: 

Ninguna 
 



 

2. Ayuda a construir nuestra estatua 
 

 
 

Descripción virtual: 

Heart ahora está parada en la ciudad junto a una estatua. La estatua es un simple 
corazón de piedra asentado en un pilar. Hay una lata de pintura, ladrillos, una 
espátula y una bolsa marrón. Heart tiene un globo de diálogo con el texto en 
pantalla. 

 
Texto en pantalla: 

¡AYÚDANOS A CONSTRUIR NUESTRA ESTATUA! 

La estatua es especial para nosotros porque representa los valores de respeto, empatía 
y compasión de nuestra ciudad que todos tenemos para con los demás. 

 
Interacciones: 

Ninguna 
  

 
 
 
 
3. Definir: respeto, empatía y compasión 

 



 

Descripción virtual: 

Heart ahora está parada frente a la estatua. Heart tiene un globo de diálogo con el texto 
en pantalla. 

 
Texto en pantalla: 

Antes de empezar, vamos a asegurarnos de que conozcas el significado de cada una 

de estas palabras. Selecciona cada palabra para aprender más. 

● Respeto 

● Empatía 

● Compasión 
 

Interacciones: 

El respeto es un botón. La empatía y la compasión no se pueden seleccionar y están en 
gris. A medida que se visualiza cada tema, el botón siguiente pasa a estar disponible. 
  

 
 
 
 
3.1 Definir: respeto 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart de pie al lado de un cuadro de texto. 
 

Texto en pantalla: 

¿QUÉ ES RESPETO? 

Demostrar respeto a alguien significa que actúa de una manera que demuestra que le 
importan los sentimientos de los demás. 

Cerrar



 

Interacciones: 

Cerrar es un botón. Cuando se lo selecciona, la pantalla vuelve a la pantalla anterior. La 
empatía está ahora disponible.



 

 

3.2 Definir: empatía 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart de pie al lado de un cuadro de texto. 
 

Texto en pantalla: 

¿QUÉ ES EMPATÍA? 

La empatía es ser capaz de entender cómo se podría sentir una persona en una 
determinada situación. 

 
Interacciones: 

Cerrar es un botón. Cuando se lo selecciona, la pantalla vuelve a la pantalla anterior. La 
compasión ahora está disponible.



 

 

3.3 Definir: compasión 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart de pie al lado de un cuadro de texto. 
 

Texto en pantalla: 

¿QUÉ ES COMPASIÓN? 

Compasión es cuando ayudamos a alguien que lo necesita. Mostramos compasión 
mediante nuestras acciones. 

 
Interacciones: 

Cerrar es un botón. Cuando se lo selecciona, la pantalla vuelve a la pantalla anterior. El 
botón de Página siguiente ahora está disponible.



 

 

4. Toques finales 

 

 
 

Descripción virtual: 

Imagen de Heart parada junto a la estatua con suministros. Hay una lata de pintura, 
ladrillos, una espátula y una bolsa de concreto. Heart tiene un globo de diálogo con el 
texto en pantalla. 

 
Texto en pantalla: 

¡AYÚDAME A TERMINAR LA ESTATUA! 

Todos han trabajado duro para recaudar dinero para la estatua, pero parece que 
todavía necesita algunos toques finales 

 
Interacciones: 

Ninguna 
  

 
 
 
 
5. Recoger todas las herramientas 

 



 

 

Descripción virtual: 

Caja con imágenes de herramientas. Plano, pintura, martillo, pincel y cinta métrica. 
Heart tiene un globo de diálogo con el texto en pantalla. 

 
Texto en pantalla: 

RECOGER TODAS LAS HERRAMIENTAS 

Ayúdame a recoger las herramientas y la pintura necesarias para terminar la estatua. 
 

Interacciones: 

Ninguna 
 



 

 

6.  A lo largo del día 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart de pie junto a un cartel diferente de la Ciudad del Consentimiento. Heart tiene 
un globo de diálogo con el texto en pantalla. 

 
Texto en pantalla: 

A LO LARGO DEL DÍA... 

...puedes ayudarme a asegurarme de que estoy pidiendo el consentimiento cuando es 
necesario y que los demás respetan mis límites. 

 
Interacciones: 

Ninguna 
 



 

 

7. ¿Qué significa consentimiento? 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart parada frente a la estatua. Heart tiene un globo de diálogo con el texto en 
pantalla. 

 
Texto en pantalla: 

¿QUÉ SIGNIFICA CONSENTIMIENTO? 

EL CONSENTIMIENTO SIGNIFICA PEDIRLE PERMISO A ALGUIEN ANTES DE: 

● Abrazarlos 

● Tocarlos 

● Pedirles algo prestado 

● Entrar en su espacio personal 
 

Interacciones: 

Ninguna 
 



 

 

8. Algo importante acerca del consentimiento 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart parada frente a la escuela. Heart tiene un globo de diálogo con el texto en 
pantalla. 

 
Texto en pantalla: 

Algo importante acerca del consentimiento es... 

...respetar la respuesta que da la otra persona. Es tan importante que tú pidas el 
consentimiento a los demás como que otras personas (tanto niños como adultos) te 
pidan el consentimiento a TI y respeten tu respuesta si dices que no. 

 
Interacciones: 

Ninguna 
  

 
 
 
 
9. El consentimiento es importante en nuestra ciudad 

 



 

 

Descripción virtual: 

Heart parada frente a la estatua. Heart tiene un globo de diálogo con el texto en 
pantalla. En la parte inferior del globo de diálogo hay pequeños íconos de herramientas 
y materiales. 

 
Texto en pantalla: 

EL CONSENTIMIENTO ES IMPORTANTE EN NUESTRA CIUDAD 

El consentimiento es importante en nuestra ciudad porque valoramos el respeto, la 
empatía y la compasión por los demás. 

Ahora que sabes todo sobre el consentimiento, comencemos a recoger las 
herramientas y los materiales que necesitamos para terminar la estatua. 

 
Interacciones: 

Ninguna 
  

 
 
 
 
10. La casa de Heart 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart de pie mirando la ciudad. El ícono de la casa de Heart parpadea para indicar que 
se puede hacer clic. Cinco íconos en gris de herramientas y materiales en la parte 
superior de la página. 

 
Texto en pantalla: 

Explora cada escenario y recoge todas las herramientas y los materiales necesarios 
para terminar la estatua de la ciudad. 

¡Empezaremos el día juntos en mi casa! Parece que mi hermana Zoe necesita ayuda 
para prepararse para la escuela. 



 

 

Selecciona mi casa en el mapa para ayudar a Zoe.



 

 

Interacciones: 

Ninguna 
  

 
 
 
 
11. Prepararse para la escuela 

 

 
 

Descripción virtual: 

Cuadro de texto a pantalla completa. Imagen de un suéter en la parte superior derecha. 
 

Texto en pantalla: 

Prepararse para la escuela... 

Mi hermana pequeña y yo nos preparamos para ir a la escuela. Mientras nos 
preparamos para salir, veo que su suéter está al revés. ¿Qué debo decirle? 

Selecciona la mejor respuesta y luego selecciona enviar. 

A. Oye, Zoe. Parece que tu suéter está al revés. ¿Puedo ayudarte a darlo vuelta o 
quieres intentarlo tú sola? 

B. Oye, Zoe. Tu suéter está al revés. A ver, déjame arreglarlo. 

C. Oye, Zoe. Tu suéter está al revés. ¿Te importa si te ayudo a ponértelo bien? 

ENVIAR 
 

Interacciones: 

Ninguna 
 



 

 

11.1 Cómo prepararse para la escuela: 

opiniones  

 
 

Descripción virtual: 

Heart al lado del cuadro de texto. Su expresión es de alegría para las respuestas 
correctas y de tristeza para las incorrectas. El ícono del plano se obtiene con la 
respuesta correcta. 

 
Texto en pantalla: 

A- ¡Maravillosa elección! Es genial que le haya pedido permiso a Zoe para ayudarla y 
aún mejor haberle ofrecido opciones. Recuerda: No hay una forma "correcta" de 
pedir permiso. ¡Lo importante es que lo pidas! Continúa. 

B- ¡Casi! Aunque intentaba ayudarla, es posible que mi hermana Zoe no quisiera que 
le arreglara el suéter. Vuelve a intentarlo haciendo que yo le pida permiso para 
arreglar su suéter antes de hacerlo por mi cuenta. Recuerde: No hay una forma 
"correcta" de pedir permiso. ¡Lo importante es que lo pidas! VUELVE A 
INTENTARLO. 

C- ¡Gran trabajo! Es genial que le haya pedido permiso a Zoe para ayudarla antes de 
comenzar a arreglar su suéter. Recuerda que no hay una forma "correcta" de pedir 
permiso. ¡Lo importante es que lo pidas! Continúa. 

 
Interacciones: 

Ninguna



 

 

12. La escuela de Heart 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart de pie mirando la ciudad. El ícono de la escuela de Heart parpadea para indicar 
que se puede hacer clic. Cuatro íconos en gris de herramientas y materiales en la parte 
superior de la página, el plano tiene color. 

 
Texto en pantalla: 

Explora cada escenario y recoge todas las herramientas y los materiales necesarios para 
terminar la estatua de la ciudad. 

Ahora que el suéter de Zoe está bien puesto, ¡estamos listas para la escuela! Realmente 
me gusta mi profesor, el Sr. H. ¡No puedo esperar a ver lo que ha planeado para 
nosotros hoy! Selecciona mi escuela para ayudarme en clase. 

 
Interacciones: 

Ninguna 
 



 

 

13. Trabajar en un proyecto 

 

 
 

Descripción virtual: 

Cuadro de texto a pantalla completa. Imagen de crayones en la parte superior derecha. 
 

Texto en pantalla: 

Trabajar en un proyecto... 

El Sr. H ha pedido a la clase que trabaje en un proyecto. Tengo una gran idea, pero 
necesito un crayón verde para completar el proyecto. Yo no tengo uno, ¡pero Daniel sí! 
Se lo pido prestado, pero dice que no. ¿Qué debo responder? 

A. Está bien. ¡Avísame si cambias de opinión! 

B. De acuerdo. Puedo usar los colores que tengo. 

C. ¿Por favor? Tengo una idea genial, pero necesito un 

crayón verde. ENVIAR 

Interacciones: 

Ninguna 
 



 

 

13.1 Trabajar en un proyecto: opiniones 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart junto al cuadro de texto. Su expresión es de alegría para las respuestas correctas y 
de tristeza para las incorrectas. El ícono del martillo se obtiene con la respuesta 
correcta. 

 
Texto en pantalla: 

A y B: ¡Gran respuesta! Aunque esté decepcionada porque Daniel no me prestó su 
crayón verde, respondí de una manera positiva que muestra que respeto sus 
decisiones y sus límites. ¡Has obtenido el martillo! Continúa. 

C: ¡Casi! Es genial que le hayas pedido permiso a Daniel para tomar prestado su crayón 
verde, pero en lugar de presionarlo para que me lo preste, deberías respetar su 
decisión. VUELVE A INTENTARLO 

 
Interacciones: 

Ninguna



 

 

14. Patio de juegos 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart de pie mirando la ciudad. El ícono del recreo de Heart parpadea para indicar que 
se puede hacer clic. Tres íconos en gris de herramientas y materiales en la parte 
superior de la página, el plano y el martillo tienen color. 

 
Texto en pantalla: 

Explora cada escenario y recoge todas las herramientas y los materiales necesarios 
para terminar la estatua de la ciudad. Ahora que hemos hecho nuestro proyecto, ¡es 
hora del recreo! ¡No veo la hora de salir a jugar!" Selecciona recreo para jugar un juego 
conmigo. 

 
Interacciones: 

Ninguna 
  

 
 
 
 
15. El recreo es lo mejor 

 



 

 

Descripción virtual: 

Cuadro de texto a pantalla completa. Imagen de una pelota de básquet en la parte 
superior derecha. 

 
Texto en pantalla: 

El recreo es lo mejor... 

Quiero jugar a mi juego favorito, básquet, con mis mejores amigos, Taylor y Ari. Cuando 
les pregunté si querían jugar, dijeron "no". 

Yo tenía tantas ganas de jugar. ¿Cómo podría responder? 

A. ¿Por qué no? Jugamos al básquet juntos ayer. 

B. De acuerdo. ¿Tal vez podríamos jugar a otro juego juntos? 

C. ¡Está bien! Tal vez mañana podamos jugar al básquet nuevamente. 
 

Interacciones: 

Ninguna 
  

 
 
 
 
15.1 El recreo es lo mejor: comentarios 

 



 

 

Descripción virtual: 

Heart al lado del cuadro de texto. Su expresión es de alegría para las respuestas 
correctas y de tristeza para las incorrectas. El ícono de la lata de pintura se obtiene con 
la respuesta correcta. 

 
Texto en pantalla: 

A: ¡CASI! Es importante respetar a los demás cuando dicen que no, al igual que es 
importante que te respeten cuando le dices que no a alguien. Parte de respetar a 
los demás también significa que los respetes cuando dicen que no, incluso si esa 
respuesta nos decepciona. VUELVE A INTENTARLO 

B y C: ¡Gran trabajo! Esta respuesta demuestra que respeto los límites de los 
demás. Tienen derecho a decir que no a mi pedido y está muy bien que yo 
lo haya respetado. ¡Has obtenido la lata de pintura! CONTINÚA 

 
Interacciones: 

Ninguna 
 

16. Cancha de fútbol 
 

 
 

Descripción virtual: 

Heart de pie mirando la ciudad. El ícono de la cancha de fútbol de Heart parpadea para 
indicar que se puede hacer clic. Dos íconos en gris de herramientas y materiales en la 
parte superior de la página, el plano, el martillo y la lata de pintura ahora tienen color. 

 
Texto en pantalla: 

Explora cada escenario y recoge todas las herramientas y los materiales necesarios 
para terminar la estatua de la ciudad. ¡Qué día tan ajetreado! Ahora que la escuela ha 
terminado, es hora de ir al entrenamiento de fútbol, ¡el entrenador está esperando! 
Selecciona la cancha de fútbol para ir al entrenamiento. 

 
Interacciones: 



 

 

Ninguna



 

 

 
 

 
17. Es hora de practicar 

 

 
 

Descripción virtual: 

Cuadro de texto a pantalla completa. Imagen de una pelota de fútbol en la parte superior 
derecha. 

 
Texto en pantalla: 

ES HORA DE PRACTICAR....Acabo de llegar al entrenamiento de fútbol. Cuando entro a 
la cancha, el entrenador me saluda y me pide chocar los cinco. ¿Cómo podría 
responder? 

A. Chocar esos cinco con mi entrenador con entusiasmo. 

B. Me siento bastante cansada, pero no quiero decepcionar a mi entrenador, así que 
le choco los cinco. 

C. Me siento bastante cansada, así que le digo: 

"No, gracias". ENVIAR 

Interacciones: 

Ninguna 
 



 

 

17.1 Es hora de practicar: 

opiniones  

 
 

Descripción virtual: 

Heart junto al cuadro de texto. Su expresión es de alegría para las respuestas correctas 
y de tristeza para las incorrectas. El ícono del pincel se obtiene con la respuesta 
correcta. 

 
Texto en pantalla: 

A. ¡Genial! ¡Buena elección! Es genial que mi entrenador me pidiera permiso 
para asegurarse de que estaba bien chocar los cinco. Eso demuestra que 
respeta mis límites personales. Sé que también habría estado bien decir que 
no a chocar los cinco. Los adultos que te respetan respetarán tu respuesta. 
¡Has obtenido el pincel! Continúe. 

B. ¡CASI! Aunque quiero ser respetuosa con mi entrenador, sé que está 100% 
bien decir que no en esta situación, especialmente si me hace sentir incómoda 
o incluso si simplemente no estoy de humor para chocar los cinco. Recuerda 
que cuando se trata de nuestro cuerpo y nuestro espacio personal, NOSOTROS 
tomamos las decisiones. VUELVE A INTENTARLO 

C. ¡EXCELENTE RESPUESTA! Está totalmente bien haberle dicho que no a mi 
entrenador hoy. Tal vez más tarde, si siento ganas, pueda retomar la idea y 
chocar los cinco con él. Tal vez hoy chocar los cinco no sean mi estilo, ¡y eso 
también está bien! Yo tomo esas decisiones cuando se trata de mi cuerpo y mi 
espacio personal. ¡Has obtenido el pincel! CONTINÚE 

 
Interacciones: 

Ninguna



 

 

18. Centro de la ciudad 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart de pie mirando la ciudad. El ícono de la estatua de la ciudad parpadea para 
indicar que se puede hacer clic. Un ícono en gris de herramientas y materiales en la 
parte superior de la página, el plano, el martillo, la lata de pintura y el pincel ahora 
tienen color. 

 
Texto en pantalla: 

Explora cada escenario y recoge todas las herramientas y los materiales necesarios 
para terminar la estatua de la ciudad. ¡La estatua casi está lista! Todas las personas de 
la comunidad se dirigen al centro de la ciudad para la emocionante revelación. 
¡Selecciona la estatua para acompañarme en el gran evento! 

 
Interacciones: 

Ninguna 
 



 

 

19. ¿Quién debe pedirte permiso? 

 

 
 

Descripción virtual: 

Imagen de un médico, un oficial de policía, un amigo, una abuela y un conductor de 
autobús parados frente a edificios. 

 
Texto en pantalla: 

¿Quién debe pedirte permiso? ¿Puedes identificar a los miembros de la comunidad 
que deben pedirte permiso para ingresar en tu espacio personal? Selecciona a cada 
miembro de la comunidad que debe pedirte permiso. Luego, selecciona enviar. 

 
Interacciones: 

Cada miembro de la ciudad es seleccionable. Una vez seleccionado, el botón enviar pasa 
a estar disponible. 
 



 

 

19.1 ¿Quién debe pedirte permiso?: opiniones 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart junto al cuadro de texto. Su expresión es de alegría para las respuestas correctas 
y de tristeza para las incorrectas. 

 
Texto en pantalla: 

● Seleccionar a todos los miembros de la comunidad: ¡CORRECTO! Todos los 
miembros de la comunidad, los amigos e incluso los familiares deben pedirte 
permiso antes de traspasar tus límites personales. 

● No seleccionar a todos los miembros de la comunidad: ¡CASI LO TIENES! Tu 
respuesta aún no es del todo correcta. Intentémoslo de nuevo. 

 
Interacciones: 

Ninguna



 

 

20. ¿A quién debes pedirle permiso? 

 

 
 

Descripción virtual: 

Imagen de un médico, un oficial de policía, un amigo, una abuela y un conductor de 
autobús parados frente a edificios. 

 
Texto en pantalla: 

¿A quién debes pedirle permiso? Ahora, identifica los miembros de la comunidad a los 
que debes pedir permiso antes de entrar en su espacio personal. Selecciona cada uno 
de los miembros de la comunidad a los que debes pedir permiso. Luego, selecciona 
enviar. 

 
Interacciones: 

Es posible seleccionar a cada uno de los miembros de la comunidad. Una vez 
seleccionado, el botón enviar estará disponible. 
 



 

 

20.1 ¿A quién debes pedirle permiso?: opiniones 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart junto al cuadro de texto. Su expresión es de alegría para las respuestas correctas y 
de tristeza para las incorrectas. La cinta métrica se obtiene con la respuesta correcta. 

 
Texto en pantalla: 

● Seleccionar a todos los miembros de la comunidad: ¡Buen trabajo! ¡Correcto! 
Siempre debes pedir permiso a la otra persona antes de cruzar sus límites 
personales. Puede incluir pedir permiso para dar abrazos o simplemente tocarlos 
en general, pedir prestadas cosas, compartir objetos o compartir información. Has 
obtenido la cinta métrica. 

● No seleccionar a todos los miembros de la comunidad: ¡CASI LO TIENES! Tu 
respuesta aún no es del todo correcta. Intentémoslo de nuevo 

 
Interacciones: 

Ninguna



 

 

21. Has reunido todas las herramientas 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart de pie junto a la estatua cubierta con globo de diálogo. Las herramientas y los 
suministros indican que la recolección ha terminado. 

 
Texto en pantalla: 

¡TERMINEMOS LA ESTATUA! ¡Has reunido todas las herramientas y suministros 
necesarios para completar la estatua de la ciudad! 

 
Interacciones: 

Ninguna 
 



 

 

22. Develar la estatua 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart de pie junto a la estatua descubierta. 
 

Texto en pantalla: 

¡Guau! Qué hermosa estatua. ¡Gracias por la ayuda y el trabajo arduo de hoy! Hemos 
aprendido lo importante que es dar y recibir permiso. Ahora, nuestra comunidad 
siempre tendrá un recordatorio de los importantes valores del respeto, la empatía y la 
compasión. 

 
Interacciones: 

Ninguna 
 



 

 

23. Recuerda 

 

 
 

Descripción virtual: 

Heart de regreso en la colina mirando a la ciudad. Heart tiene un globo de diálogo con el 
texto en pantalla. 

 
Texto en pantalla: 

RECUERDA... Pedir permiso y establecer límites para nosotros mismos a veces puede 
resultar confuso. Si tienes preguntas o te sientes confundido, habla con un adulto de 
confianza en tu vida. Puede ser alguien en casa, en la escuela o alguien más dentro de tu 
comunidad. Para obtener más información y recursos sobre el consentimiento y las 
relaciones saludables, visita SafeSecureKids.org. 

 
Interacciones: 

Ninguna 
  


