Mantenien
ndo Tu
u Hog
gar Seg
guro
Segurida
ad en el Em
mpleo de la
a Electricid
dad
Todos dis
sfrutamos de
d nuestros
s hornos de
e microonda
as,
televisore
es y tostado
ores. Pero estos artícculos podría
an
provocar un incendio
o o causar una desca rga eléctricca si no
se usan apropiadam
a
mente. Para
a evitar que
e ocurra un
n
accidente
e tenemos que
q tomar precaucion
p
es. Sigue estas
recomend
daciones:

U
N
H
O
G
A
R
S
A
N
O

Vocab
bulario
 Electrodo
oméstico

 Descarga eléctrica
 Monóxido de
Carbono
o
 Vataje

 Re
eemplaza cualquier cable que
e esté co
ortado o dañado.
Si tocas el alambre
a
de
el cable p
podrías reccibir una descarga
elé
éctrica o suffrir una que
emadura.
 Ma
antén los ap
paratos electrodoméstticos lejos d
del agua. S
Si tocas un aparato de
e
esttos, un enc
chufe, o un interruptor con las ma
anos mojad
das podríass recibir una
a
des
scarga eléc
ctrica. ¡La electricidad
e
d y el agua no se mezclan!
Si lo haces, no
 Pro
ocura no utilizar ex
xtensiones eléctricas.
o conectes
s
demasiados cables a la extensió
ón. Evita utilizar extensiones largas. No
o
cub
bras la exte
ensión con alfombras o muebless pesados. Si lo cubrres, el calor
del cable no podrá libe
erarse. Co
on el tiempo la cubiierta del ca
able puede
e
ras
sgarse y los
s alambres podrían prrovocar un iincendio.
 Enchufa un aparato a la vez si éste
e es un elecctrodoméstico de alto vataje. Las
s
sec
cadoras de
e pelo, planchas, y a
aires acond
dicionados son
eje
emplos de aparatos
a
electrodomé sticos de e
este tipo. O
Otros
apa
aratos de alto vataje son loss calentado
ores de a
agua,
hornos de microondas,
m
y calefacttores portá
átiles. Cua
ando
tien
nes mucho
os aparatos
s de alto vvataje enchufados en
n un
con
ntacto pued
des originarr un incend
dio. ¡Ten cu
uidado!
 Si utilizas una extens
sión a la intemperie
e, verifica que en ssu etiqueta
a
esp
pecifique “p
para uso en
n exterioress”.
 Cu
ubre cualqu
uier enchufe
e que no sse esté utiliizando si h
hay niños e
en el hogarr.

Esto evitará que
q
ellos puedan
p
me
eter sus de
edos u otro
os objetos e
en el tomacorrriente. Me
eter los ded
dos en el en
nchufe pue
ede hacer q
que un niño
o reciba una
a
des
scarga eléc
ctrica.
¿Qué hago si algo pasa?
Si una pe
ersona recib
be una descarga elécttrica no la ttoques. Ap
paga de inm
mediato la
fuente de
e electricida
ad (apagado
or de pared
d, interrupto
or de corrie
ente, caja de
e fusibles,
etc.). Lla
ama al 911 si la person
na:
 T
Tiene proble
emas para respirar
 Está
E
incons
sciente
Tiene convu
ulsiones
 Siente
S
adorrmecimiento
o u hormigu
ueo  T
 T
Tiene quem
maduras
 Siente
S
dolor en sus mú
úsculos
Segurida
ad al Cocin
nar
Cada año
o los accide
entes provo
ocados por hornos, esstufas y apa
aratos de ca
alefacción
originan muchas
m
les
siones e inc
cendios. Pu
uedes evita
arlo si en tu casa:
 Cu
uidas a los niños mien
ntras estén
n en la coccina. Colocca el asa y mango de
e
olla
as y sartene
es lejos del frente de lla estufa. E
Eso evitará
á que los alccancen.
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Permaneces en la
a cocina miientras preparas alim entos. Si dejas la co
ocina,
utiliza ell reloj autom
mático para
a recordarte
e que el horrno está pre
endido.



Procuras mantene
er las cosas
s que pued
dan encen derse lejoss del horno
o y la
omo guanttes de coc
cina, cucha
aras de m
madera y to
estufa. Cosas co
oallas
pueden prenderse fácilmente..



Procuras utilizar poco aceitte, manteq
quilla o acceite en e
espray mie
entras
cocinas.. La grasa puede prov
vocar un incendio. Sie
empre limp
pia el aceite
e que se de
errame en la
a
estufa. Si se derra
ama por el borde del sartén, retííra éste de la estufa p
para límpía
arlo una vez
z
que se haya
eches agua
h
enfriado. Si se produce
p
llam
ma, NO le e
a. El agua hará más g
grandes las
s
llamas. El fuego podría
p
exten
nderse por la cocina y hasta en tu persona
a. Si el sarrtén está en
n
llamas, ponle
p
una tapa.
t

Seg
guridad en el Empleo de Calefacción
No u
utilizas el horno,
h
la es
stufa o la pa
arrilla para calentar tu hogar. Si la llama se
e apaga, ell gas podría
a
esca
apar, lo qu
ue haría que la gentte se enfe
erme. Esto
o se cono
oce como envenena
amiento por
mon
nóxido de carbono.
c
Nunca
N
se de
ebe utilizar una parrilla
a de carbón dentro de
e la casa, yya sea para
a
cocinar o para calentar.
e
de le
eña o una chimenea,
c
asegura qu
ue funcione
e bien. La chimenea debe sacar
Si tienes una estufa
o el humo al exterior. Si ésta no funcion
na, podría causar envenenamie
ento por monóxido de
e
todo
carb
bono.
Mucchas person
nas utilizan
n calefactorres portátile
es para cale
entar sus ccasas. Loss calefactorres actuales
s
ofrecen más se
eguridad en su funcio
onamiento. No obstan
nte aun pu
uede ocurrirr un accide
ente. Sigue
e
as precaucio
ones al utilizar un cale
efactor portátil:
esta


Mantén lo
os artículos
s como ropa
a, cobijas, y productoss de papel al menos 3
pies (un metro)
m
lejos
s de la cale facción.



Mantén a los niños lejos
l
de la calefacción
n. Ellos pue
eden meter sus dedos
s
u otros objetos de
entro de la
a calefacciión. Elloss podrían recibir una
a
p
un
n incendio o sufrir que
emaduras sserias.
descarga eléctrica, provocar
Vocabularrio y Definiiciones

Elec
ctrodomés
stico:

Artículo que utiliza
u
electtricidad parra hacer una tarea e
en el hogar. Algunos
s
ejem
mplos son: los horn
nos de m icroondas, los horno
os conven
ncionales o
tosttadoras.

Des
scarga eléc
ctrica: Ocu
urre cuando la electricidad fluyye a travé
és del cuerpo de un
na persona
a.
Quienes recib
ben una descarga e léctrica pu
ueden senttir una sensación de
e
ntracciones
s en sus m
músculos, do
olor en el p
pecho o po
osiblemente
e
cosquilleo, con
no puedan
p
mo
overse.
Mon
nóxido de carbono: Es un ga
as venenos
so que no ttiene olor ni color. E
El uso inap
propiado de
e
apa
aratos de us
so doméstic
co que utilizan gas, co
omo los ho
ornos, las se
ecadoras, y
aire
es acondicio
onados, pueden produ
ucir monóxiido de carb
bono.
Va
ataje:

Es la cantid
dad de potencia
p
o electriciidad que utiliza u
un aparato
o
elec
ctrodoméstico. Por ejemplo,
e
un
n horno de
e microondas utiliza e
entre 750 y
1110 vatios. Esta
E
es la cantidad
c
de potencia q
que necesita
a para funccionar.
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Manteniendo Tu Hogar Seguro
Plan de la Lección





Materiales Necesarios
Pizarrón blanco y
marcadores
Lápices
Imágenes o muestras de
cubiertas de seguridad en
toma‐corriente







Hojas para Repartir
Lección “Manteniendo Tu Hogar Seguro”
Hoja para la “Actividad Auditiva”
Hoja de Práctica
Examen de Entrada y Evaluación del Taller
Clave de Respuestas

Tiempo Estimado
 1 hora

NOTA PARA EL INSTRUCTOR: Para ajustarse al nivel de lenguaje y las experiencias educativas de los
participantes, se puede substituir las actividades orales y/o en grupo por las actividades de lectura,
escritura, práctica de habilidades, y de evaluación.
Elementos
Preparación

Instrucciones

Actividades
Introduzca el tema
Tiempo: 5 minutos

Notas
1. ¿De qué manera crees que los aparatos
electrodomésticos podrían causar
accidentes?
2. ¿Qué puedes hacer para evitar que
sucedan los accidentes con enchufes y
cables?
3. ¿Qué puedes hacer para evitar que pasen
accidentes mientras cocinas?



Aplique el examen de entrada
Tiempo: 5 minutos



Reparta el examen de entrada y pida a los
estudiantes que se lo devuelvan al
terminar.



Presente el nuevo vocabulario
Tiempo: 5 minutos





Lea la lección “Manteniendo
Tu Hogar Seguro”.
Tiempo: 10 minutos



Escriba las palabras del vocabulario en el
pizarrón y pida a los estudiantes que las
lean en voz alta. Pregunte a los
estudiantes si saben lo que significan.
Muéstreles las definiciones. Utilice la
lección “Manteniendo Tu Hogar Seguro”.
El instructor dirige la lectura guiada del
tema.



Identifique las palabras del
vocabulario en la lectura.
Tiempo: 5 minutos



Los estudiantes identifican las palabras
del vocabulario al circularlas en la lección.



Actividad 1: Los estudiantes tienen 10
minutos para completar esta actividad.
Actividad 2: Los estudiantes tienen 10
minutos para completar esta actividad.
Actividad 3: Los estudiantes tienen 5
minutos para completar esta actividad.





Evaluación del
Concepto



Reparta y revise la Hoja de
Práctica con los estudiantes y
pídales que la llenen. Utilice la
hoja de respuestas para
verificar sus respuestas
correctas.
Tiempo: 25 minutos
Aplique el examen de
evaluación del taller.
Tiempo: 5 minutos






Los estudiantes completan el examen de
evaluación del taller.

Developed by the National Center for Farmworker Health, Inc. – Buda, TX, with funding from the Strategies, Opportunities
and Services to Out-of-School Youth (SOSOSY) Migrant Education Program Consortium Grant (2013).

Manteniendo Tu Hogar Seguro
Actividad Auditiva

Actividad Auditiva
Propósito:
Tiempo:

Practicar la comprensión auditiva
5 minutos

1. Mencione a sus estudiantes que en esta actividad practicarán su habilidad
de comprender lo que escuchan.
2. Mencione que usted va a leer dos veces cinco oraciones diferentes.
3. Mencione que después que usted termine de leer la oración por segunda
vez, ellos necesitan decidir si la oración es verdadera o falsa.
4. Al final, revise las respuestas de los estudiantes para asegurarse de que
estén correctas. Si algunos estudiantes no tienen las respuestas correctas,
invite a otros estudiantes a participar en una discusión hasta lograr aclarar
la información.

¿Verdadero o Falso?
Oración

Verdadero

Falso



1. No es peligroso tocar un aparato electrodoméstico con las
manos mojadas.
2. Los enchufes deben cubrirse para seguridad de los niños en el
hogar.



3. Si una persona recibe una descarga eléctrica no debes
tocarla.



4. No debes abandonar la cocina mientras preparas alimentos.



5. Una alarma para gases te puede avisar si hay presencia de
monóxido de carbono en tu hogar.



Developed by the National Center for Farmworker Health, Inc. – Buda, TX, with funding from the Strategies, Opportunities
and Services to Out-of-School Youth (SOSOSY) Migrant Education Program Consortium Grant (2013).

Manteniendo Tu Ho
ogar Segurro

Hoja de Práctica

Nombre: ______________________________
Fecha: ______________________________

Activida
ad 1: ¡Leam
mos!
Esa noche le to
ocaba a Pa
ablo cocinarr. Decidió freír
f
unas p
papas. Pusso suficiente
e aceite en un sartén
y lo calentó has
sta que esttuvo a punto
o. Tomó un puñado d
de papas y las arrojó a
al sartén. E
El aceite se
regó
ó por todos lados. De pronto el sartén
s
estab
ba en llama
as. Pablo e
echó agua en el sartén con las
papa
as. Espera
aba que el agua
a
ayuda
aría a exting
guir la llama. Pero esso solo avivvó las llama
as.
Después quiso
o sacar el sa
artén pero al
a tomarlo lo dejó caerr porque esstaba muy ccaliente. E
El aceite se
q el fuego
o se extend
diera por to
oda la casa. Finalmen
nte el fuego
derrramó por todo el lugar haciendo que
caussó muchos daños.
1. ¿
¿Cómo inic
ció el fuego?
?
_
__________
_________
__________
_________
__________
_________
__________
_________
__________
_
_
__________
_________
__________
_________
__________
_________
__________
_________
__________
_
2. ¿
¿Cómo pud
do haber ev
vitado Pablo
o este accid
dente?
_
__________
_________
__________
_________
__________
_________
__________
_________
__________
_
_
__________
_________
__________
_________
__________
_________
__________
_________
__________
_
Activ
vidad 2: Conecta
C
las
s Oracione
es
Con
nstruye la orración corre
ecta al trazar una línea
a de la colu
umna izquie
erda a la co
olumna de la derecha..
1. …
…para que los niños n
no puedan
a. R
Reemplaza los cables que
a
alcanzarlos.
b. N
No cubra un
na extensió
ón

2. …
…hacer que
e la gente sse enferme
p
por monóxid
do de carbo
ono.

c. V
Voltea las asas
a
y mangos de ollas y sartene
es
h
hacia la parrte de atrás
s de la estuffa
d. Si dejjas el horno
o de gas pre
endido y la llama se
apaga
a, el gas pu
uede fugars
se. El esca
ape de
gas puede
p
e. M
Mantén los artículos co
omo ropa, cobijas,
c
y productos
p
d
de papel al menos 3 pies
p
(un mettro)
Activid
dad 3: Escu
uchar
¿Verda
adero o Fa
also?
E
Escucha las
s indicacion
nes del
instructor. Marca la re
espuesta
ccorrecta.

Oració
ón
1
2
3
4
5

3. …
…lejos de la
a calefacció
ón.
4. …
…estén corrtados o dañados.
…con un tapete, alfom
mbra o
5. …
m
mueble pessado.
Verdadero
o

Falso

Develop
ped by the Natio
onal Center for Fa
armworker Healtth, Inc. – Buda, T
TX, with funding from the Strateg
gies, Opportunities
and Services to Out-of-Schoo
ol Youth (SOSOSY
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onsortium Grant (2013).

Manteniendo Tu Hogar Seguro
Clave de Respuestas

Actividad 1: ¡Leamos!
Esa noche le tocaba a Pablo cocinar. Decidió freír unas papas. Puso suficiente aceite en un sartén
y lo calentó hasta que estuvo a punto. Tomó un puñado de papas y las arrojó al sartén. El aceite se
regó por todos lados. De pronto el sartén estaba en llamas. Pablo echó agua en el sartén con las
papas. Esperaba que el agua ayudaría a extinguir la llama. Pero eso solo avivó las llamas.
Después quiso sacar el sartén pero al tomarlo lo dejó caer porque estaba muy caliente. El aceite se
derramó por todo el lugar haciendo que el fuego se extendiera por toda la casa. Finalmente el fuego
causó muchos daños.
1. ¿Cómo inicio el fuego?
Pablo arrojó las papas al sartén. El aceite se derramó por el lugar y se encendió al tocar las
llamas de la estufa. Las llamas se avivaron cuando él echo agua sobre el aceite en llamas.
2. ¿Cómo pudo haber evitado Pablo este accidente?
Él pudo haber puesto la tapa sobre el sartén inmediatamente. No debió haber arrojado agua al
fuego.

Actividad 2: Conecta las Oraciones
Respuestas correctas:
a.
b.
c.
d.
e.

–4
–5
–1
–2
–3

Actividad 3: Escuchar
Escucha las indicaciones del instructor cuidadosamente y marca la respuesta correcta.
Oración
1. No corres peligro si tocas un aparato electrodoméstico con las
manos mojadas.
2. Los enchufes deben cubrirse para seguridad de los niños en el
hogar.
3. Si una persona recibe una descarga eléctrica no debes tocarla.
4. No debes abandonar la cocina mientras preparas alimentos.
5. Una alarma para gases te puede avisar si hay presencia de
monóxido de carbono en tu hogar.

Verdadero

Falso







Developed by the National Center for Farmworker Health, Inc. – Buda, TX, with funding from the Strategies, Opportunities
and Services to Out-of-School Youth (SOSOSY) Migrant Education Program Consortium Grant (2013).

Manteniendo Tu Hogar Seguro

Pre-Evaluación

Fecha: ____________________________
Nombre: ____________________________

Circula la respuesta correcta.
1. ¿Pueden los electrodomésticos como
los hornos de microondas, televisores,
y tostadores provocar un incendio o
causar una descarga eléctrica si no se
usan de la manera correcta?
2. Si alguien recibe una descarga
eléctrica tu deberías:

3. Estás cocinando y el aceite en el sartén
entró en fuego. Puedes apagar el
fuego al:
4. El monóxido de carbono es un gas
venenoso que no tiene olor ni color.
5. Puedes evitar un incendio si mantienes
la ropa, las cobijas y los productos de
papel al menos 3 pies (un metro) lejos
de la calefacción.

Sí

No

a. no tocar a la persona
b. apagar la fuente de electricidad
c. llamar al 911 si la persona está
inconsciente
d. todos los anteriores
echarle
agua

ponerle
una tapa

Verdadero

Falso

Sí

No

Total de Aciertos:_______
Developed by the National Center for Farmworker Health, Inc. – Buda, TX, with funding from the Strategies, Opportunities
and Services to Out-of-School Youth (SOSOSY) Migrant Education Program Consortium Grant (2013).

Manteniendo Tu Hogar Seguro

Post-Evaluación

Fecha: ____________________________
Nombre: ____________________________

Circula la respuesta correcta.
1. ¿Pueden los electrodomésticos como
los hornos de microondas, televisores,
y tostadores provocar un incendio o
causar una descarga eléctrica si no se
usan de la manera correcta?
2. Si alguien recibe una descarga
eléctrica tu deberías:

3. Estás cocinando y el aceite en el sartén
entró en fuego. Puedes apagar el
fuego al:
4. El monóxido de carbono es un gas
venenoso que no tiene olor ni color.
5. Puedes evitar un incendio si mantienes
la ropa, las cobijas y los productos de
papel al menos 3 pies (un metro) lejos
de la calefacción.

Sí

No

a. no tocar a la persona
b. apagar la fuente de electricidad
c. llamar al 911 si la persona está
inconsciente
d. todos los anteriores
echarle
agua

ponerle
una tapa

Verdadero

Falso

Sí

No

Total de Aciertos:_______
¿Qué pasos puedes seguir para cocinar de manera segura? (no calificar)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Developed by the National Center for Farmworker Health, Inc. – Buda, TX, with funding from the Strategies, Opportunities
and Services to Out-of-School Youth (SOSOSY) Migrant Education Program Consortium Grant (2013).

