De acuerdo con las estadísticas, hay más personas víctimas de accidentes en el hogar que en
accidentes de tráfico. Este juego tiene como objetivo de crear conciencia sobre los riesgos que se
corren en casa, así como de presentar las medidas de prevención con ayuda del osito Peluchín.
.

Reglas del juego:
-

Si tienes 6 años o más, con ayuda de tu Mamá o de tu Papá, ayuda al osito Peluchín a encontrar los riesgos que se corren
en casa.

-

Impriman el plano de la casa y asegúrense de identificar todas las habitaciones. Enseguida hay que identificar los
peligros que hay en cada habitación y poder dibujar, pegar, describir los riesgos…

-

Puedes jugar solo o en grupos de 4 personas dependiendo del tamaño de la casa

-

Puedes hacer este juego en la escuela, en la casa, en un centro recreativo o incluso al inicio de una capacitación en
primeros auxilios…

-

¡Ten cuidado! Sólo cuentas con 10 a 20 minutos para encontrar los riesgos. ¡Vamos, el tiempo se acaba!

Lo que puede

AHOGAR

Describe, dibuja, pega

La mayoría de los accidentes por asfixia es de niños de
menos de 6 años.

Lo que puede

CORTAR

Describe, dibuja, pega

Los niños se dan cuenta de cuales son las cosas que los
que se puede cortar.

Lo que puede

QUEMAR

Describe, dibuja, pega

Las quemaduras, un peligro en todas las habitaciones
de la casa.

Lo que puede

FRACTURAR UN HUESO
Describe, dibuja, pega

Las caídas pueden tener serias consecuencias para su
hijo.

Lo que puede

INTOXICAR
Describe, dibuja, pega

Durante sus primeros años, los niños se llevan todo a la
boca.

Lo que puede

ELECTROCUTAR
Describe, dibuja, pega

Su hijo puede electrocutarse con enchufes, aparatos
electrodomésticos o instalaciones defectuosas.
Las quemaduras originadas por causas eléctricas son raras (3%) pero
graves.

Uno de cada dos niños de 1 a 5 años es víctima de intoxicación por ingesta
de medicamentos.

