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Manteniendo	Tu	Hogar	Seguro	
 

Plan	de	la	Lección	
 

 

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). 

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  Actividades  Notas 

Preparación   Introduzca el tema 
Tiempo: 5 minutos 

 
 
 
 
 
 
 

 Aplique el examen de entrada 
Tiempo: 5 minutos 
 

 

 Presente el nuevo vocabulario 
Tiempo: 5 minutos 
 

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? 

 

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

 

 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”. 

Instrucciones   Lea la lección “Manteniendo 
Tu Hogar Seguro”. 

Tiempo: 10 minutos 
 

 Identifique las palabras del 
vocabulario en la lectura. 

Tiempo: 5 minutos 
 

 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 

 El instructor dirige la lectura guiada del 
tema. 

 
 

 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 

 Aplique el examen de 
evaluación del taller. 

Tiempo: 5 minutos 

 Los estudiantes completan el examen de 
evaluación del taller. 

 

Materiales Necesarios  Hojas para Repartir  Tiempo Estimado 

 Pizarrón blanco y 
marcadores 

 Lápices 

 Imágenes o muestras de 
cubiertas de seguridad en 
toma‐corriente 

 Lección “Manteniendo Tu Hogar Seguro” 

 Hoja para la “Actividad Auditiva” 

 Hoja de Práctica 

 Examen de Entrada y Evaluación del Taller 

 Clave de Respuestas 

 1 hora 



Manteniendo	Tu	Hogar	Seguro	
	

Actividad	Auditiva	
	

 

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). 

 
 

 
 
 

 
¿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.   

 
 

Actividad Auditiva 
 

 Propósito: Practicar la comprensión auditiva 
 Tiempo: 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. 
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Manteniendo Tu Hogar Seguro 
 

Clave de Respuestas 
 

 

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). 

 
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. – 4 
b. – 5 
c. – 1 
d. – 2 
e. – 3 

 
Actividad 3: Escuchar 

 

Escucha las indicaciones del instructor cuidadosamente y marca la respuesta correcta. 
 

Oración Verdadero Falso 

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.   
 



Manteniendo Tu Hogar Seguro 
 

Pre-Evaluación 
 

 

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). 

 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? 
 

 

Sí No 

2. Si alguien recibe una descarga 

eléctrica tu deberías: 

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 
 

 

3. Estás cocinando y el aceite en el sartén 

entró en fuego.  Puedes apagar el 

fuego al: 
 

 

echarle 

agua 

ponerle  

una tapa 

4. El monóxido de carbono es un gas 

venenoso que no tiene olor ni color. 
 

 

Verdadero Falso 

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 

 Total de Aciertos:_______ 
 



Manteniendo Tu Hogar Seguro 
 

Post-Evaluación 
 

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). 

 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? 

 

Sí No 

2. Si alguien recibe una descarga 

eléctrica tu deberías: 

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 

 

3. Estás cocinando y el aceite en el sartén 

entró en fuego.  Puedes apagar el 

fuego al: 

 

echarle 

agua 

ponerle  

una tapa 

4. El monóxido de carbono es un gas 

venenoso que no tiene olor ni color. 

 

Verdadero Falso 

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 

 Total de Aciertos:_______ 

 

¿Qué pasos puedes seguir para cocinar de manera segura? (no calificar)  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 




