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¿Puedes encontrar la
página en la que están cada
una de estas imágenes?
Respuestas: A-6, B-3, C-5.

¡Aquí está el oso Boots – El te ayudará a prevenir
las quemaduras! ¡Boots tiene ideas muy útiles
para tu seguridad y quiere compartirlas contigo!
¡Su mejor amigo, Brewster, podría utilizar
algunas de sus ideas también!

¡Brewster necesita tu ayuda! ¡Él ha olvidado las reglas de
seguridad que deben usarse en el baño y ha llenado la bañera con
agua caliente! ¡Ahora está a punto de saltar en ella! ¡Sabemos
que primero debes agregar agua FRÍA y luego agua CALIENTE,
después de eso asegúrate siempre de que tus padres o un adulto
revisen la temperatura del agua antes de que entres en ella!

2

¡Revienta todas las burbujas que tengan la
letra “B”! Y luego organiza las letras en la
burbujas restantes para descifrar de lo que
debes mantenerte alejado en el baño.
¡Estos patos de hule
pueden parecer
iguales pero no
lo son! ¿Puedes
encontrar las
siete diferencias
entre ellos?

Estas imágenes te muestran la manera más segura para
preparar tu bañera. ¿Podrías enumerarlas correctamente?
Probar la
temperatura
del agua.

Dejar correr
agua fría en
la bañera.

Respuestas: Diferencias: El pico, el ojo, la ceja, el agua, el copete, plumas en su cola, las alas; Burbujas: ¡Agua caliente!; Baño: 2, 3, 1.

Agregar agua
caliente a la
bañera.

Pídele a tus padres que verifiquen la temperatura
del agua de la bañera antes de entrar en ella.
Cuando estés en la bañera, siéntate lejos de
los grifos.
No utilices la bañera cuando estés solo.

s
ente 16.000 niño aduras
Aproximádam
em
qu
en
fr
su
os
menores de 5 añ ualmente en
an
y son tratados
UU.
EE
de
s
le
ita
sp
ho

3

¡Brewster está muy agradecido! ¡Lo has ayudado
muchísimo a identificar lugares peligrosos! Busca
cosas que se calientan y puedan ocasionarte
alguna quemadura. Tenemos mucho para
aprender y pronto lo haremos juntos.

¡Brewster está tan apurado por salir a montar en su monopatín
que ha olvidado todas las reglas de seguridad que debe recordar
en la cocina! ¡Recordémosle que nosotros no corremos ni
jugamos en la cocina, especialmente cuando alguien cocina!
¿Podrías marcar otros peligros que encuentres en esta cocina?
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Completa la secuencia dibujando la imagen que sigue en el recuadro.

¡Boots ha
descubierto
un peligro en la
cocina! Ayúdalo
a encontrar el
cable colgante
que lleva a la
tetera caliente.
¿Es 1, 2, 3, o 4?

Estas imágenes fueron
tomadas directamente
del dibujo de la página
anterior. Muestran tres
áreas peligrosas en la
cocina. ¿Puedes encontrar
estas imágenes en
Cable eléctrico
el dibujo?
colgante.

Bebida caliente en
la orilla del mesón
de la cocina.

La manija de
la sartén
hacia afuera.

Respuestas: Secuencias: 1-tetera, 2-licuadora, 3-taza, 4-taza; Cable de tetera:3.

Nunca juegues en la cocina cuando alguien
esté cocinando.
No toques ni tires de cables eléctricos.
No trates de alcanzar objetos que se encuentran
en el mesón de la cocina.
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¡Eso estuvo cerca! Pero Brewster está bien.
¡Gracias a ti, él aprendió a tiempo que la
seguridad es lo primero! ¡Debes estar atento
a los peligros de quemaduras en casa o en la
escuela, como el oso Boots!

Parece que Brewster necesita que le recordémos un poco
sobre su seguridad. Él ha encontrado algunas cosas con las que
no debería jugar. ¡Ayudémoslo a estar a salvo antes que sea
demasiado tarde! ¡Déja esas cerillas, Brewster! ¡Aléjate de las
llamas y no toques recipientes rojos con gasolina!
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¡HURRA!

Respuestas: Sartén-A, bañera-A, gasolina-A, tetera-A, toma corriente-A.

A

Si ves un recipiente rojo de gasolina, no lo
toques ni trates de abrirlo.
Si hueles vapores de gasolina, aléjate del
área y dile a un adulto.
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¡Saber qué hacer ANTES QUE un fuego ocurra puede
salvar tu vida! Desarrolla un PLAN DE INCENDIOS EN TU
CASA junto con tu familia. Utiliza esta cuadrícula para
dibujar un plano de tu casa y encontrar DOS SALIDAS de cada
cuarto. ¡Las ventanas también pueden ser utilizadas como salidas
de emergencia! Recuerda elegir un LUGAR DE ENCUENTRO a una
distancia segura fuera de tu hogar.

¡Recorta esta página y
pégala en tu refrigerador!
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