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Guía para maestros y Afiche para el salón
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Este año, enseñe la importancia de los detectores de
humo. Refuerce estas medidas de seguridad con sus
estudiantes:
● L os detectores de humo
suenan muy fuerte si hay
humo o fuego en la casa.
● L os detectores de humo
usan pilas. Pídele a un
adulto que compruebe que
los detectores funcionan
una vez al mes. Si la pila
está gastada, el detector
no funciona.
● T en un plan de escape
en caso de incendio en tu
casa. Aprende dos maneras
de salir de cada cuarto de
tu casa.
●S
 i tienes que salir de tu
casa por una emergencia,
ve al Punto de Encuentro
en el Exterior. Espera allí
a tu familia.

¡Juegos divertidos e
interactivos en inglés en Internet!
✔ Sparky.org

Cómo usar este programa
1. Abra esta guía. Haga copias del Plan de lecciones para maestros
y las Hojas de actividades.
2. Cuelgue el Afiche para el salón donde se vea bien.
3. Utilice el Plan de lecciones, Páginas para el estudiante
y Actividades para enseñar las medidas de seguridad contra incendios.
4. Envíe a las casas la Actividad extra para la familia.

Estándares nacionales y objetivos, Grados 3–5
Salud

Sabe los conceptos esenciales y prácticas de seguridad y prevención de accidentes

EL NOMBRE Y LA IMAGEN DE SPARKY SON MARCAS REGISTRADAS DE LA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
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Escritura

Escribe relatos narrativos, como poemas o cuentos

l

Lectura

Conoce los elementos básicos de los mapas y globos terráqueos

l

l

Geografía

Knows the basic elements of maps and globes

l

Usa gráficas de mapas para determinar la localización absoluta

l

Historia

Sabe cómo interpretar los datos presentados en las líneas de tiempo
FUENTE: MCREL MID-CONTINENT RESEARCH FOR EDUCATION AND LEARNING (MCREL)

Semana de Prevención de Incendios: 3-9 octubre, 2010

NÚMERO DE LECCIÓN

l

l

PLAN DE LECCIONES
PARA MAESTROS
Lección 1: ¡Búscalos en el mapa!

QUÉ ENSEÑA: destrezas de mapas, identificar la localización en una gráfica, prevención
de incendios.
QUÉ HACER:
1. Cuelgue el Afiche para el salón (en el reverso de esta guía) en un sitio donde se vea
bien. Pida a los estudiantes que describan
lo que ven en el afiche.
2. Repase las medidas de seguridad de los
detectores de humo que salen en la introducción.
3. Dígales a los niños que en el afiche hay 10
detectores de humo, 7 pilas y por lo menos
11 disparates escondidos.
4. Distribuya copias de la Página para el estudiante 1. Dígales a los estudiantes que van
a usar la gráfica y sus conocimientos sobre
la prevención de incendios para encontrar
los detectores de humo y las pilas en el
afiche. Déles tiempo para completar la actividad.
SOLUCIONES DE LA PÁGINA
PARA EL ESTUDIANTE 1:
Las soluciones del afiche las puede ver en:
scholastic.com/firesafety

Lección 2: Línea de tiempo
de la prevención de incendios

QUÉ ENSEÑA: leer una línea de tiempo, prevención de incendios.
1.  Comente con los niños que los detectores
de humo avisan para que la gente pueda
salir al exterior y quedarse fuera si hay
un incendio. Este gran invento salva vidas
todos los días. Explique que los detectores
de humo se inventaron en el 1890.
2. Distribuya copias de la Página para el estudiante 2. Comente que los detectores de
humo son uno de los muchos inventos

increíbles para prevenir incendios. En la
línea de tiempo se muestran otros inventos.
3. Pida a los niños que trabajen en parejas
para leer la línea de tiempo y contestar las
preguntas.
4. Envíe a las casas la Actividad extra para
la familia para que los niños sigan aprendiendo en sus casas.
SOLUCIONES DE LA PÁGINA
PARA EL ESTUDIANTE 2:
1. 88
2. 117
3. 59
4. Las respuestas varían.
5. Las respuestas varían.

Lección 3: Escribe un poema

QUÉ ENSEÑA: poemas acrósticos, destrezas
de seguridad contra incendios.
1. E xplique a los estudiantes que cada verso
de un poema acróstico empieza con la letra
de una palabra que se elija para el poema.
Todas las líneas o versos del poema tratan
sobre esa palabra o tema.
2. Dígales a los estudiantes que van a escribir
un poema acróstico sobre la prevención de
incendios usando la palabra FUEGO. En su
poema escribirán sobre lo que han aprendido
de los detectores de humo y la seguridad.
3. Distribuya copias de la Página para el estudiante 3. Lea las instrucciones y el ejemplo
con los estudiantes. Repase las palabras
del banco de palabras y piense con los
estudiantes otras palabras que podrían
añadir a la lista.
4. Déles tiempo a los estudiantes para
terminar sus poemas. A lo mejor también
quieren añadir dibujos. Pueden encontrar
inspiración sobre Sparky®, el Perro
Bombero, en sparky.org

Página para el estudiante 1

INSTRUCCIONES: Utilicen la gráfica para encontrar los objetos escondidos en el afiche.
Hagan una marca cada vez que encuentren uno.
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DETECTORES DE HUMO
❑ B1
❑ A4
❑ A2 x 2
❑ B2
❑ D2 x 2
❑ C4
❑ D1
❑ B4
PILAS
❑ B3 x 2
❑ B2

❑ C2
❑ D4
❑ D3
❑ C3
DISPARATES
❑ A2 x 2
❑ A3
❑ B3 x 2
❑ C3
❑ C2
❑ D1 x 2
❑ C1

❑ D4

6.__________________

¡MÁS!
Escribe cada
disparate. ¿Puedes
ver más de 11?

7.__________________

1.__________________
2.__________________
3.__________________
4.__________________

8.__________________
9.__________________
10._________________
11._________________
12.________________
13. ________________

5.__________________

Nombre ____________________________________________
ESTA INFORMACIÓN PARA PREVENIR INCENDIOS TE LA PROPORCIONA LA NFPA.

Página para el estudiante 2

HISTORIA DE LA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Década

1850

INSTRUCCIONES: Descubran cuáles fueron los grandes
momentos históricos en la prevención de incendios. Lea
la línea de tiempo. Después contesten las preguntas.
1. ¿Desde hace cuántos años se celebra la Semana de
Prevención de Incendios? _ __________________________
2. ¿Cuántos años pasaron desde que se utilizó la
primera alarma de incendios para toda una ciudad y se
inventó el primer detector de humo con pilas?__________

Aparecen
los primeros
coches de
bomberos
tirados por
caballos en
EEUU.

1890

Francis
Robuns Upton
inventa los
detectores de
humo.

4. ¿Cuál creen que va a ser el siguiente gran invento para
prevenir incendios?_ ________________________________

Nace Sparky®, el
Perro Bombero,
el 18 de marzo,
en Boston,
Massachussets.

5. Habla sobre tu idea y descríbela.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

1969

__________________________________________________

Se inventa
el primer
detector de
humo con
pilas.

__________________________________________________

Nombre ___________________________________

2009
ESTA INFORMACIÓN PARA PREVENIR INCENDIOS
TE LA PROPORCIONA LA NFPA.

1922

1951

__________________________________________________

__________________________________________________

Suena la primera
alarma de
incendios para
toda la ciudad
en Boston,
Massachussets.

Se celebra
la primera
Semana de
Prevención
de Incendios.

3. ¿Cuántos años tiene Sparky®, el Perro Bombero?_ _____

__________________________________________________

1852

En Sparky.org
se lanza un juego
en inglés llamado
Crack the Code.
Los niños pueden
pertenecer a la
Sociedad Secreta
de Seguridad de
Sparky.

Página para el estudiante 3

INSTRUCCIONES: Escribe un poema para
Sparky con las letras de la palabra FUEGO.
Intenta añadir ideas relacionadas con la
prevención de incendios.

F_________________________________
U________________________________
E_ _______________________________
G________________________________
O________________________________

BANCO DE
PALABRAS

EJEMPLO DE POEMA:
Fuego, fuego
Una alarma suena fuerte
Encuentra la salida
Gana tiempo, no te sientes
Otro héroe, ¡qué valiente!

¿No sabes qué escribir?
Aquí tienes algunas
palabras para ayudarte.

● Fuego
● Familia
● Un, una

● Escapar
● Exterior
● Gritar

● Gastan las pilas
● Oir
● Obedecer

Nombre_____________________________________________
ESTA INFORMACIÓN PARA PREVENIR INCENDIOS TE LA PROPORCIONA LA NFPA

Actividad extra para la familia

DETECTORES DE HUMO: un sonido con el que puedes vivir
PADRES: Durante la Semana de Prevención de Incendios su hijo/a ha estado aprendiendo en la escuela lo que es un detector de humo. La mejor manera de proteger a
su familia de un incendio es teniendo en su casa detectores de humo que funcionen.
Siga los pasos que se enumeran abajo para comprobar que los detectores de humo
de su casa funcionan. ¡Su hijo o hija pueden ayudarle!
 onga detectores de humo en cada habitación, por fuera de cada zona de dormir y
P
en cada nivel de su casa. Para mayor protección, intente que todos los detectores
de la casa estén conectados entre sí de forma que si salta uno, suenen todos.
Apriete el botón que dice “TEST” de cada detector de humo. Si suena
“¡Bip! ¡Bip! ¡Bip!” quiere decir que funciona. Repita esto todos los meses.
Si la alarma no suena, cambie las pilas o reemplace el detector.
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¡ Pídales a sus hijos que ayuden! Pídales que rellenen la tabla de abajo mientras
usted revisa los detectores de humo de su casa.
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6.

ESTA INFORMACIÓN PARA PREVENIR INCENDIOS
TE LA PROPORCIONA LA NFPA.

