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Autor: L. Rodríguez y Mª A. de la Cruz 

 

Aplicación: Individual (o colectiva si es un contexto de prevención). 

Tiempo: 30 minutos  

Edad: De los 6 a los 12 años. 

Juego de Intervención 

 

 

 

Juego para la prevención, la detección y el tratamiento del abuso sexual infantil. 

“El abuso sexual a menores puede definirse como la actividad encaminada a proporcionar placer 

sexual, estimulación o gratificación sexual a un adulto, que utiliza para ello a un/a niño/a, 

aprovechando su situación de superioridad”. (Sánchez Meca, Rosa Alcázar y López Soler, 2011) 

El juego Coletas y Verdi constituye un instrumento sencillo y útil para la prevención, detección y 

tratamiento del Abuso Sexual Infantil (ASI) en un contexto lúdico. 

Con el objetivo de la prevención del ASI, trabaja posibles estrategias para que el niño pueda 

protegerse ante un posible abuso (como pedir ayuda o aprender a identificar los contactos físicos 

adecuados con un adulto). También facilita la labor de detección precoz de signos indicadores de 

que puede haber algún comportamiento inadecuado por parte de un adulto, sin olvidar que el 

contexto lúdico potencia la verbalización espontánea del abuso por parte del menor. Finalmente, 

en el contexto de la intervención terapéutica, el juego recoge las principales técnicas cognitivo-

conductuales empleadas en la intervención del ASI: relajación, reestructuración cognitiva, 

identificación y expresión de emociones y estrategias de afrontamiento. 

 



 

 

 

Consta de un tablero y de un conjunto de tarjetas de distinta temática que recogen distintas 

pruebas que el menor tiene que realizar y que le permitirán acumular puntos. El objetivo no es 

llegar a la meta, sino conseguir el máximo número de puntos. 

Objetivos: 

PREVENCIÓN: Pretende dotar a los niños de estrategias para detectar un posible caso de abuso 

y para informar de él.  

DETECCIÓN: Facilita la detección de algunos signos indicadores de que algo puede estar 

ocurriendo (incluidos en el manual).  

INTERVENCIÓN: Recoge las principales técnicas cognitivo-conductuales empleadas en la 

intervención del ASI. 

Dinámica: 

El objetivo es conseguir el mayor número de puntos posible. El niño se desplaza por el tablero 

tirando el dado, y seleccionando una tarjeta de actividades o una tarjeta comodín (en función de 

la casilla). Cada tarjeta incluye una actividad que el niño tiene que realizar para ganar puntos. En 

función del objetivo a trabajar, se utiliza un tipo de tarjetas u otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

Tablero de juego 

1 dado 

1 reloj de arena 

4 peones 

100 fichas de puntos 

20 Tarjetas del terapeuta 

24 Tarjetas comodín (rojas) 

103 Tarjetas actividades (22 afrontamiento, 40 de psicoeducación, 21 de relatos y 20 de 

reestructuración cognitiva) 

10 tarjetas secretos 

15 tarjetas Emociones 

10 Tarjetas Pensamientos 

6 Tarjetas Expresiones 

5 Tarjetas Formas de querer 

1 Tarjeta mágica 

1 dado de las emociones 

1 Lámina Une con flechas 

1 cara de Verdi 

6 bocas de Verdi 

6 miradas de Verdi 

1 paleta roja 

1 paleta verde  

2 sopas de letras. 

 

 


