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EL MALTRATO INFANTIL
NOMBRE: ____________________________________________
Escribe dentro de cada paréntesis el número que corresponde para relacionar
ambas columnas que completen correctamente cada expresión.
1. Surgen cuando no se respetan los derechos
humanos ni se garantizan las condiciones que
la población necesita para vivir dignamente.
2. Se presenta en México, ya que más de tres
millones de niños trabajan, y casi la mitad de ellos
combina el trabajo, las actividades escolares y la
realización de quehaceres domésticos.
3. Se presenta cuando un niño sufre golpes,
abusos, descuido, humillaciones o explotación por
parte de las personas adultas que deberían
cuidarlo y educarlo.
4. Provoca lesiones en el cuerpo, aunque a veces
no se vean, y ocasiona un daño emocional.

(

) La explotación infantil

(

) Corazón Azul

(

) El abuso sexual

(

) Violación

5. Afecta la autoestima y provoca un daño
emocional.
6. Es otra forma de maltrato infantil y el DIF lo
define como “cualquier tipo de contacto sexual
con un menor por parte de un familiar o cualquier
adulto, que lo hace con el objeto de obtener su
excitación y/o gratificación sexual”.
7. Se produce cuando un adulto llega a la
penetración vaginal, oral o anal de un menor.
8. Protegen a los menores de edad contra
delitos sexuales como la violación y el estupro,
que es cuando se tienen relaciones sexuales con
personas mayores de 12 y menores de 18 años.
9. Es otra actividad ilegal que se relaciona con la
pornografía, la prostitución infantil y la
trata de personas; es decir, el comercio de los
seres humanos.
10. Campaña contra la trata de personas.
Donde Corazón Azul representa la tristeza de
quienes son víctimas de la trata y recuerda
la insensibilidad de quienes compran y venden
a otros seres humanos.

(

) Las leyes

(

) El maltrato físico

(

) El comercio sexual

(

) El maltrato psicológico.

(

) Los problemas sociales

(

) El maltrato infantil

