
Libro de Actividades para Niños

Seguridad en el Hogar
con Rover

Se hizo posible gracias a



¡Hola! Mi nombre es Rover, el 
Sabueso de la Seguridad en 
el Hogar. Mi trabajo es descubrir 
con mi olfato las cosas que no son 
seguras en el hogar y arreglarlas.

Completa todas las actividades de este libro y te 
convertirás en una Estrella de la Seguridad  – 
¡diviértete!

Nota para los adultos: Por favor tómense unos minutos para revisar 
estas actividades con su familia y disfrutar aprendiendo juntos sobre la 
seguridad en el hogar.
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Estrella de la Seguridad
Actividad 1: Grados K y 1

Conecta los puntos para ver a tu favorito Sabueso de la Seguridad en el Hogar.
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Una Receta para la Seguridad
Actividad 2: Grados K y 1

¡Ponte a cocinar! En el primer dibujo, tacha todo lo que sea inseguro en la cocina. En el segundo 
dibujo, pon un círculo alrededor de todo lo que observes que es seguro. Se ha puesto un 
ejemplo en cada dibujo. Cuando termines, colorea el dibujo con las cosas seguras.

Emergencia:
911

Control de 
Envenenamiento: 
1-800-222-1222
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Simon Dice . . .
Actividad 3: Grados 2 y 3

El agua es divertida para tomar un baño o refrescarse en la piscina. ¡Pero tienes que 
recordar siempre las reglas de seguridad! Observa cada dibujo. Luego, lee las palabras que 
están en el cuadro. Escribe la palabra correcta para completar cada frase. Luego colorea los 
dibujos.

 resbale     adulto     bañera     llave      caliente

Simon dice: “Sólo debes nadar cuando un 
_____________ te está cuidando”.

Simon dice: “Recuérdales a los adultos que 
mantengan cerrada y  con_____________ 
la puerta de la piscina cuando ellos no están 
en la piscina”.

Simon dice: “Un adulto debe probar el agua 
de la bañera para asegurarse de que no esté 
demasiado ____________”.

Simon dice: “Se debe secar el agua para que 
nadie se _____________ y se haga daño”.

Simon dice: “Agárrate bien cuando entres o 
salgas de la _____________. Debes pisar 
sobre una alfombrilla de baño y, además, 
secarte cuidadosamente”.
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Plan de Escape en Caso 
de Incendio

Reúne a tu familia para dibujar un plano 
de tu casa, marcando todas las ventanas, 
puertas y detectores de humo. Asegúrate de 
que un adulto ayudará a despertarse a cada 
niño y lo llevará a un lugar seguro.

Indiquen dos rutas para salir de cada 
habitación en caso de que la vía principal 
se encuentre bloqueada por el humo o las 
llamas. Asegúrense de que las ventanas se 
puedan abrir fácilmente.

Pónganse de acuerdo sobre un lugar de 
reunión afuera de la casa, donde todos 
deben esperar a que lleguen los bomberos.

Instalen detectores de humo dentro o 
cerca de cada dormitorio y en cada piso 
de la casa. Si es posible, interconecten los 
detectores para que, si suena una alarma, 
todas las alarmas se activen a la vez. 
Prueben los detectores una vez al mes para 
verificar que funcionan bien.

Practiquen su plan por lo menos dos veces 
al año.

Si suena el detector de humo, ¡salgan 
rápidamente! Y una vez que estén afuera, 
permanezcan afuera - ¡no vuelvan a entrar 
por ninguna razón!

Paso 1: 

Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:

Paso 6:

= Detector de Humo
     NUESTRO LUGAR DE REUNIÓN ES  ______________________________________.
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     NUESTRO LUGAR DE REUNIÓN ES  ______________________________________.
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Aprende de Forma Segura
Actividad 4: Grados 2 y 3

Abajo encontrarás algunos consejos para que te conviertas en una Estrella de la Seguridad. Las 
palabras en negrita están escondidas en la sopa de letras. Encuentra las palabras escondidas y 
enciérralas en un círculo.

1. Los productos de limpieza y los 
medicamentos deben guardarse en 
armarios con llave.

2. Debes ponerte un flotador cuando 
estás aprendiendo a nadar, y nunca 
debes nadar sin que un adulto te esté 
observando.

3. Dile siempre a un adulto si notas un 
peligro para tu seguridad. No trates 
nunca de arreglarlo por ti mismo.

4. El agua y los líquidos calientes pueden 
ocasionar quemaduras graves.

5. Debes permanecer alejado por lo 
menos a tres pies de la cocina.

6. Si encuentras cerillos o un encendedor, 
no los toques. Díselo a un adulto.

7. Come tus alimentos lentamente, para 
que no te atragantes.

8. Debes guardar en su sitio los juguetes, 
la ropa y las mochilas, para que así 
nadie tropiece con ellos.

9. No tomes nunca una medicina o 
vitaminas sin el permiso de un adulto 
en quien confíes.

10. Apréndete tu dirección y tu número de 
teléfono, y también todos los teléfonos 
de emergencia.
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Lista de Compras para la Seguridad
Actividad 5: Grado 4

Rover se va a comprar algunos artículos para la seguridad del hogar. Él necesita tu ayuda. Mira los dibujos 
de abajo. Haz un círculo en todos los artículos que tú piensas que deben estar en la “lista de compras para 
la seguridad”.

Ahora debes poner a funcionar tus conocimientos matemáticos para responder a estas preguntas: 

1. ¿Qué cuesta más, el botiquín de primeros auxilios o la linterna?______________________
 ¿Cuánto más cuesta?________________________________________________________

2. ¿Cuánto costará comprar el baúl para los juguetes y el teléfono? _____________________

3. Rover y Freddie saben que ellos necesitan un detector de monóxido de carbono para el sótano y otro cerca de los 
dormitorios. ¿Cuánto costarán los dos detectores de monóxido de carbono? ___________________________
____________________________________________

4. Rover tiene un billete de cinco dólares y ocho monedas de 25 centavos. ¿Tiene el dinero suficiente para comprar 
dos paquetes de pilas? _________________________________________

5. Si Rover y Freddie necesitan comprar dos detectores de humo y un paquete de pilas, ¿cuánto costará todo?  
_____________________________________________________________

6. Rover tiene $30.00. Él se compra un flotador. ¿Cuánto le darán de vuelto?
 __________________________________________________________________________

7. Si Freddie tiene $8.00, ¿cuántos focos puede comprar? ____________________________

$9.99

$4.00

$5.75

$27.85

$15.00

$24.97

$2.50

$2.99

$9.48

$35.00

$24.00

$2.50

Ahora es tu turno. En una hoja de papel 
separada, invéntate cinco problemas 
matemáticos usando estos artículos para la 
seguridad. ¡No te olvides de poner las respuestas!
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Hoja de Trabajo para Matemáticas
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Respuestas

Una Receta para la Seguridad  (página 2)

Tacha todo lo que sea inseguro en la cocina. 

Pon un círculo alrededor de todo lo que observes que es 
seguro.

Simon Dice . . . (página 3)
Simon dice: “Sólo debes nadar cuando un  adulto  te está 
cuidando”.

Simon dice: “Recuérdales a los adultos que mantengan cerrada 
y con      llave la puerta de la piscina cuando ellos no están 
en la piscina”.

Simon dice: “Un adulto debe probar el agua de la bañera para 
asegurarse de que no esté demasiado  caliente        “.

Simon dice: “Se debe secar el agua para que nadie se   
      resbale          y se haga daño”.

Simon dice: “Agárrate bien cuando entres o salgas de la  
         bañera         . Debes pisar sobre una alfombrilla de baño 
y, además, secarte cuidadosamente”.

Aprende de Forma Segura  (página 6)

Lista de Compras para la Seguridad  
(página 7)
1. ¿Qué cuesta más, el botiquín de primeros auxilios 

o la linterna?      el botiquín de primeros auxilios 
¿Cuánto más cuesta?  $14.52  

2. ¿Cuánto costará comprar el baúl para los juguetes y el 
teléfono?  $50.00      

3. Rover y Freddie saben que ellos necesitan un detector 
de monóxido de carbono para el sótano y otro cerca de 
los dormitorios. ¿Cuánto costarán los dos detectores de 
monóxido de carbono?      $49.94        

4. Rover tiene un billete de cinco dólares y ocho monedas de 
25 centavos. ¿Tiene el dinero suficiente para comprar dos 
paquetes de pilas?  No  

5. Si Rover y Freddie necesitan comprar dos detectores de 
humo y un paquete de pilas, ¿cuánto costará todo?  
     $23.98  

6. Rover tiene $30.00. Él se compra un flotador. ¿Cuánto le 
darán de vuelto?           $2.15 

7. Si Freddie tiene $8.00, ¿cuántos focos puede comprar?  
       3       
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