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SALIDAPARTIDA
FIN

Si  respondiste 
correctamente
Avanza 3 casilleros

Si respondiste 
incorrectamente

Retrocede 3 casilleros

Leer 
caso 1

Leer 
caso 2

Leer 
caso 3

Leer 
caso 4

Leer 
caso 5

Leer 
caso 6

Leer 
caso 7

Lee
 r

cas
 o8

Leer 
caso 9

Leer 
caso 10

Leer 
caso 11

Leer caso 12

Leer caso 13

Leer 
caso 14

Tú eres respetuoso y no te burlas de 

otras niñas y niños, avanza al N° 11 

Tú defiendes a otros niños y niñas, 

avanza al N° 32 

Escondiste las cosas 

de otros niños y niñas, 

regresa al inicio

Papá y mamá me protegen y 

me escuchan, avanza al N° 65 

Golpearon a otro niño en el colegio y avisé a 

mi profesor, avanza al N° 96 

DEMUNA

PUESTO A

POLICI
L

COLEGIO

CENTRO DE
SALUD

48 cm

33 cm

Papá y mamá salieron a trabajar, pero 

dejaron a una persona de confianza en CASA  

para que nos cuidara, avanza al N° 65

Llamaste a otros niños 

y niñas con apodos, 

retrocede al N° 30  

Lu o:dLu o:d

Caso 1: Tienes que cocinar a pesar de ser 
pequeño con riesgo a quemarte. DEBES IR A 
LA DEMUNA (avanza al casillero 25)

Caso 2: Tu amigo o amiga no puede jugar 
porque tiene que cuidar a sus hermanos 
pequeños. DEBES IR A LA DEMUNA (avanza al 
casillero 25)

Caso 3: Necesito contarle a alguien que mis 
padres se pelean frente a mí. DEBES IR A LA 
DEMUNA (avanza al casillero 25)

Caso 5: Quieren tocar tus partes íntimas a la 
fuerza o rozarse en tu cuerpo. DEBES IR AL 
PUESTO POLICIAL (avanza al casillero 54)

Caso 6: Mi amigo me contó que lo obligan a 
trabajar y no puede estudiar ni jugar. DEBES 
IR AL PUESTO POLICIAL (avanza al casillero 
54) 

Caso 8: Mi profesor se burla de mi compañero. 
DEBES DECIRLO A TU DIRECTOR(A), TUTOR 
O PROFESOR DE CONFIANZA (avanza al 
casillero 76)

Caso 9: Mi profesor acaba de golpear a mi 
compañero.  DEBES DECIRLO A TU 
DIRECTOR(A), TUTOR O PROFESOR DE 
CONFIANZA (avanza al casillero 76) 

Caso 10: Estoy saliendo del colegio y me 
persiguen otros niños para golpearme. 
DEBES DECIRLO A TU DIRECTOR(A) TUTOR 
O PROFESOR DE CONFIANZA (avanza al 
casillero 76)

Caso 13: Te acaban de golpear con la correa y 
tienes marcas en el cuerpo. DEBES IR AL 
CENTRO DE SALUD (avanza al casillero 98)

Caso 7: La policía protege a los niños y niñas 
de cualquier peligro o caso de violencia. LA 
POLICIA ME DA SEGURIDAD (avanza al 
casillero 54) 

Caso 11. Mi escuela es un lugar seguro. Mis 
profesores me enseñan con paciencia y me 
divierto con mis compañeros. ME GUSTA MI 
ESCUELA (avanza al casillero 76)   

Caso 12: Si otros compañeros me molestan 
debo avisar.  DEBES DECIRLO A TU 
DIRECTOR(A) TUTOR O PROFESOR DE 
CONFIANZA (avanza al casillero 76)

Caso 4: En la DEMUNA le dijeron a mis papás 
q u e  d eb e n  e d u c a r m e  c o n  c a r i ñ o  y  
escucharme. EN LA DEMUNA ENSEÑAN A 
PROTEGERNOS (avanza al casillero 25)

dedede

Caso 14: Estoy enfermito pero mi mamá y mi 
papá me llevarán al centro de salud. VE AL 
CENTRO DE SALUD (avanza al casillero 98)

CASA

 Violencia física, psicológica
y sexual.

a. DEMUNA
b. Puesto Policial
c. Centro de Salud 

d. Centros Educativos
e. Centro de Emergencia Mujer – 

CEM.

a. Defensoría del Pueblo, 
llamando gratis al 0800-15-170

b. Inspectoría General PNP, 
llamando al 421 3097 – 221 4499

Nos orienta y acompaña si 
hemos sufrido maltrato.

a. Reciben nuestra denuncia e 
investigan de forma gratuita.

 
b. Después nos dan un documento 
llamado oficio para que nos evalúe 

un médico y un psicóloga(o).

Nos brindan atención 
psicológica. Si presentamos 

alguna lesión nos curan.

Nuestros profesores  o director al 
enterarse que hemos sufrido 

violencia deben decirle  a la policía 
u otra institución que haga 

respetar nuestros derechos.

a. Acudiendo a un local del CEM,
b. Llamando gratis al 100 desde 

cualquier teléfono, las 24 horas del día, 
de lunes a domingo

c. Conectarse al CHAT 100 de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 10 p.m. 

http://www.mimp.gob.pe/chat100 

Brinda atención psicológica 
gratuita, orientación legal (cuentan 

con abogados) y evalúa dónde 
podemos estar seguros.

En la página 
www.siseve.pe 

del Ministerio de Educación

Ingresa a 
www.siseve.pe 

llena tus datos (nombre, DNI, 
correo electrónico) y escribes tu 

reporte.
 

¿Qué tipos de violencia 

existen?

¿A qué lugares debemos acudir 

si somos víctimas de violencia o 

si vemos que otros niños o 

niñas viven en violencia?

¿Si recibimos un mal trato en 

los servicio públicos (Puesto 

Policial, DEMUNA, Centro de 

Salud o Centros Educativos) a 

dónde podemos acudir o llamar?

¿Cómo deben ayudarnos 

en la DEMUNA?

¿Cómo deben ayudarnos 

en el Puesto Policial?

¿Cómo deben ayudarnos 

en los Centros de Salud?

¿Cómo deben ayudarnos 

en nuestros colegios? 

¿Cómo podemos pedir 

ayuda en el Centro de 

Emergencia Mujer – 

CEM?

¿Cómo deben ayudarnos 

en el Centro de 

Emergencia Mujer – 

CEM?

¿Dónde podemos 

reportar un caso de 

violencia escolar?

¿Cuáles son los pasos 

para reportar un caso 

de violencia escolar?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
DE LAS TARJETAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Si te tocó responder alguna tarjeta: 
                                            Con el apoyo de:

-Se juega con un dado y fichas de colores.
-Si caes en los casilleros que presentan CASOS, lee la cartilla de casos y avanza hasta el   
OPERADOR que pueda ayudarte.

-Si caes en alguna de las tarjetas de colores, lee la tarjeta con el color respectivo y responde a 
la pregunta.

-Si caes en los CÍRCULOS, sigue las indicaciones de los cuadros. 
-Si no lees todo el texto de los CASOS, TARJETAS O CÍRCULOS, tu amigo jugará DOS VECES.    

Instrucciones:Instrucciones:

ATENCIÓN!!!


