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Advertencia
Para asegurar un buen uso de todas las 
herramientas de la Fundación Red, es necesario 
que un adulto (padres de familia, docentes o 
cuidadores) acompañe la realización de cada 

actividad con los niños o niñas.

Presentación del producto (digital o físico) de 
acuerdo a disponibilidad en inventario. Si desea 
realizar compras al por mayor, lo invitamos a 

contactarnos para asesoría personalizada.



Únicos distribuidores
autorizados de la 
Fundación Red

Somos una empresa familiar, creada con el fin de brindar las 
mejores soluciones financieras, inmobiliarias y de productos. 
Socialmente responsables y contamos con  el respaldo 
legal, financiero y ético, brindando seguridad, confianza y 

conocimiento en nuestras operaciones.



Audio Cuento Los Pequeños Valientes 

Los Pequeños Valientes CD 

Objetivo: Enseñar a niños y niñas acerca de 
qué es, cómo se presenta y cómo se puede 
denunciar el abuso sexual. 

Descripción: Yako y Lila, unos niños de 8 
años de edad, al llegar a clases luego de 
vacaciones, le cuentan a su profesora que 
vivieron situaciones que les generó tristeza 
y fueron de su total desagrado, pero no 
entienden mucho de ello. Así, la profesora 
Alexandra les explica algunas de las diferentes 
formas de abuso sexual existentes y les hace 
ver lo valientes e importantes que son tras 
compartir los escenarios de lo sucedido.

Esta versión en audio, facilita el abordaje para 
niños en condición de discapacidad visual 
u otro tipo de discapacidad que dificulte la 
realización de la lectura. 

Objetivo: A través de la música, enseñar a niños y 
niñas acerca del autocuidado así como la prevención 
y denuncia del abuso sexual infantil. 

Descripción: Canciones 

Puede adquirir nuestras canciones a través de 
nuestra página web.
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$30.000

$18.000



Rompecabezas de los Derechos. 

Rompecabezas Feria de los Valores 

Objetivo: Enseñar a los niños y niñas acerca 
de sus derechos

Descripción: Este rompecabezas permite que 
los niños y niñas identifiquen los derechos 
fundamentales a los que deben tener 
acceso tales como la educación, recreación, 
participación, entre otros, a su vez contribuye 
al desarrollo de habilidades cognitivas y 
destrezas de motricidad fina.

Objetivo: Enseñar a los niños y niñas acerca 
de los valores.

Descripción: Este rompecabezas permite que 
los niños y niñas identifiquen algunos de los 
valores que se destacan en el entorno familiar 
y social, tales como la honestidad, el buen 
trato, lealtad, respeto y empatía, entre otros, a 
su vez contribuye al desarrollo de habilidades 
cognitivas, de comunicación y destrezas de 
motricidad fina.
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$10.700

$10.700
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Lámina Mi Red De Apoyo

Lámina didáctica: el policía 

Objetivo: Esta lámina permite que los niños y niñas 
identifiquen las personas o entidades a las que 
pueden acudir en caso de emergencia o si requieren 
ayuda. 

Descripción: Las imágenes son de personajes 
cercanos a los niños y niñas, por ejemplo, la profesora, 
la mamá, una línea de atención de emergencias o el 
policía, este último para asuntos relacionados con 
delitos sexuales. Debido a que esta lámina presenta 
un sudoku, también permite trabajar habilidades de 
razonamiento lógico y habilidades espaciales.

Objetivo: Esta lámina permite que los niños y niñas 
identifiquen una figura de autoridad a la que pueden 
acudir en caso de emergencia o si requieren ayuda. 

Descripción: Esta lámina permite ver la imagen 
de un policía, ello como figura de autoridad para la 
denuncia de situaciones de abuso sexual infantil. 
Adicionalmente, se trabajan habilidades de motricidad 
fina. Por el revés de esta lámina, está otra imagen 
para colorear cuyo objetivo es identificar las partes 
privadas del cuerpo.

Precio de cada Lámina 
$1.700 c/u



7

Lámina Sudoku Mis 
Personajes Favoritos

Lámina Didáctica el Cuerpo 
Humano 

Objetivo: Esta lámina permite que los niños y niñas 
identifiquen los personajes favoritos del cuento Los 
Pequeños Valientes.  

Descripción: Esta lámina permite ver la imagen de 
otros niños, para así generar confianza con sus pares y 
también asociar habilidades sociales como empatía u 
otras de las cualidades de cada uno de los personajes 
del cuento. Debido a que esta lámina presenta un 
sudoku, también permite trabajar habilidades de 
razonamiento lógico y habilidades espaciales. 

Objetivo: Enseñar a los niños y niñas las partes del 
cuerpo, incluidas las partes privadas.

Descripción: Esta lámina permite ver el cuerpo humano 
y los nombres de cada parte, deben relacionar el 
nombre de la parte del cuerpo, con la parte en sí misma. 
No sólo es un mecanismo para el reconocimiento de 
las partes del cuerpo, sino también se aconseja abordar 
aspectos de cuidado personal, establecimiento de 
normas y límites del cuerpo. Adicionalmente, con esta 
lámina es posible fortalecer habilidades de asociación. 

Precio de cada Lámina 
$1.700 c/u

Lámina la tortuga valiente
Objetivo: Enseñar a los niños y niñas acerca de los 
secretos buenos y los secretos malos. 

Descripción: Esta lámina presenta una serie de 
afirmaciones para completar la respuesta en SI 
o NO, las cuales se asocian a la identificación de 
los secretos y la red de apoyo. Con esta lámina, 
es posible fortalecer habilidades asociadas a 
pensamiento crítico y comunicación. 
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Rompecabezas Tics

Rompecabezas Partes 
Del Cuerpo Humano

Objetivo: Enseñar a los niños y niñas las 
partes del cuerpo, incluidas las partes 
privadas.

Descripción: Este rompecabezas tiene 
3 niveles, cada uno permite ver al niño o 
niña sin ropa, con ropa interior y vestido, 
ello para enseñar acerca de las partes 
del cuerpo y hacer énfasis en las partes 
privadas. Esta herramienta permite que los 
padres de familia y/o cuidadores, aborden 
de manera didáctica temas asociados con 
el cuerpo. También permite la construcción 
de pensamiento crítico, habilidades sociales 
y desarrollo de habilidades asociadas con 
coordinación viso-motriz. 

Objetivo: Enseñar a los niños y niñas una 
pauta de comportamiento seguro en el uso 
de Internet.

Descripción: Este rompecabezas permite 
que los niños y niñas creen una pauta o 
norma con relación al manejo de Internet 
y la privacidad de la información, tal como 
el envío de fotografías por redes sociales. 
En ese sentido, también permite en la 
construcción de pensamiento crítico y 
habilidades sociales. 

$18.500

$10.700



Objetivo: Identificar y reconocer el derecho a la privacidad, a la integridad y respeto 
humano. 

Descripción: A través de una serie de operaciones matemáticas, se construye una 
frase, de esta manera, se genera una pauta de un comportamiento seguro como 
mecanismo de prevención del abuso sexual infantil. También permite el desarrollo de 
habilidades matemáticas y de pensamiento lógico. 

Lámina El Secreto De La Ventana
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$1.700



Cuento Los Pequeños 
Valientes 

Cuento Lisi y LPV por 
Colombia

Abanico De Emociones
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Objetivo: Enseñar a niños y niñas acerca de 
qué es, cómo se presenta y cómo se puede 
denunciar el abuso sexual. 

Descripción: Yako y Lila, unos niños de 8 
años de edad, al llegar a clases luego de 
vacaciones, le cuentan a su profesora que 
vivieron situaciones que les generó tristeza 
y fueron de su total desagrado, pero no 
entienden mucho de ello. Así, la profesora 
Alexandra les explica algunas de las diferentes 
formas de abuso sexual existentes y les hace 
ver lo valientes e importantes que son tras 
compartir los escenarios de lo sucedido. 

Objetivo: Enseñar a niños y niñas acerca de 
qué es, cómo se presenta y cómo se puede 
denuncia la explotación sexual comercial. 

Descripción: Yako, Lila, sus compañeros 
y la profesora Alexandra ganan un premio 
y para recibirlo, deben viajar a la costa; 
durante el recorrido, viven una serie de 
experiencias que les permite aprender qué 
es la Explotación Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes, sus modalidades, los 
riesgos en Internet, la importancia prevenir en 
familia y denunciar estos hechos.

Objetivo: Esta herramienta busca que los niños y niñas 
identifiquen las emociones, las situaciones que las evocan 
y los diferentes canales de respuesta ante una variedad de 
circunstancias.

Descripción: El abanico tiene 7 tarjetas diseñadas con 
expresiones de emociones. Cada tarjeta muestra la expresión 
de una emoción en el rostro de un niño por un lado y el 
rostro de una niña por el otro lado. El abanico es entregado 
a los niños y niñas, para que a medida que la persona adulta 
que posee el listado de situaciones vaya leyendo, ellos y 
ellas puedan identificar la tarjeta con la emoción que ellos 
relacionan con dicha situación

$13.000

$13.000

$14.200



E-Book Cuento Los Pequeños Valientes
Español, Frances e Inglés

E-Book Cuento Lisi y LPV por Colombia
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Objetivo: Enseñar a niños y niñas acerca de 
qué es, cómo se presenta y cómo se puede 
denunciar el abuso sexual. 

Descripción: Yako y Lila, unos niños de 8 
años de edad, al llegar a clases luego de 
vacaciones, le cuentan a su profesora que 
vivieron situaciones que les generó tristeza 
y fueron de su total desagrado, pero no 
entienden mucho de ello. Así, la profesora 
Alexandra les explica algunas de las diferentes 
formas de abuso sexual existentes y les hace 
ver lo valientes e importantes que son tras 
compartir los escenarios de lo sucedido. 

Objetivo: Enseñar a niños y niñas acerca de 
qué es, cómo se presenta y cómo se puede 
denuncia la explotación sexual comercial. 

Descripción: Yako, Lila, sus compañeros 
y la profesora Alexandra ganan un premio 
y para recibirlo, deben viajar a la costa; 
durante el recorrido, viven una serie de 
experiencias que les permite aprender qué 
es la Explotación Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes, sus modalidades, los 
riesgos en Internet, la importancia prevenir en 
familia y denunciar estos hechos.

$30.000

$20.000



Fichas Cuidado En Internet

Dominó De Emociones - 
Caritas 

Dominó Emociones - 
Frases 
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Objetivo: Esta herramienta busca que los niños y 
niñas puedan establecer pautas de comportamiento 
responsable en línea.

Descripción: Esta herramienta tiene 3 láminas de 
los personajes en el computador, cada tarjeta tiene 
expresiones diferentes, de manera que así, se 
pueden crear historias acerca de los contenidos que 
se encuentran en Internet y qué hacer ante ello. Así, 
se generan pautas de comportamiento responsable 
y promueve comunicación entre padres e hijos. 

Objetivo: Esta herramienta busca que los niños y niñas identifiquen las emociones, las situaciones 
que las evocan y los diferentes canales de respuesta ante una variedad de circunstancias.

Descripción: Los dominós tienen 14 fichas diseñadas con expresiones de emociones. Siguiendo 
la dinámica tradicional del juego “Dominó”, se deben empalmar las emociones con las situaciones 
indicadas en cada frase o unir expresiones similares, para que entre todos los jugadores validen 
si una misma situación genera 1 o más emociones y las razones de ello. Adicionalmente,  al unir 
las fichas, pueden crear historias, se definen formas de expresar emociones y se identifican las 
situaciones que las evocan.

$10.000

$12.000
$12.000



Lotería Cuido y Protejo Mi Cuerpo
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Objetivo: Esta herramienta busca que los niños y niñas identifiquen situaciones 
en riesgo así como hábitos que previenen el abuso sexual infantil. 

Descripción: La lotería contiene 24 tarjetas y 4 tableros  diseñados con 
situaciones de la rutina cotidiana y situaciones de riesgo. Es indispensable que 
alrededor de cada uno de estos escenarios, sea posible dialogar y definir qué 
hace que un comportamiento sea seguro o no, no sólo ante el abuso sexual 
sino en riesgos en general. 

$25.000



Kit Para Profesionales

Descripción:  Podrás encontrar en este kit herramientas de prevención que fortalecerán 
la comunicación y el aprendizaje en familia.

1. Cuento de Los Pequeños Valientes.
2. Cuento Lisi y Los Pequeños Valientes por Colombia.
3. Lotería Cuido y Protejo Mi Cuerpo.
4. Rompecabezas del cuerpo humano.
5. Dominó de emociones.
6. Láminas de cada tema:
• Sudoku-Mis personajes favoritos.
• La tortuga valiente.
• El policía.
• El cuerpo humano.
• El secreto de la ventana.
• Mi red de apoyo.

Las herramientas pedagógicas que conforman este kit, se encuentran diseñadas para 
niños y niñas en preescolar y primaria.  
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$122.500
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Kit Los Pequeños Valientes

Descripción

Podrás encontrar en este kit herramientas de prevención que fortalecerán la 
comunicación y el aprendizaje en familia.

1. Cuento de Los Pequeños Valientes.
2. Rompecabezas del cuerpo humano.
3. Lotería.
4. Dominó de emociones.
5. 3 láminas:
• Sudoku-Mis personajes favoritos.
• La tortuga valiente.
• El policía

Las herramientas pedagógicas que conforman este kit, se encuentran diseñadas para 
niños y niñas en preescolar y primaria.  

$73.000
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Kit Juego En Casa

Descripción

Podrás encontrar en este kit herramientas de prevención que fortalecerán la 
comunicación y el aprendizaje en familia.

• Cuento Lisi y Los Pequeños Valientes por Colombia.
• Dominó de emociones.
• Rompecabezas de valores.
• Rompecabezas TIC.
• Fichas armando historias TIC.

Las herramientas pedagógicas que conforman este kit, se encuentran diseñadas para 
niños y niñas en preescolar y primaria.  

$56.400
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Tarjetas Regalo 

Puedes adquirir cualquiera de estas tarjetas regalo
en tienda.grupomowills.com.




