11080 Tell Me! “Emergencias”
Contenido:
-

30 tarjetas (6 situaciones, 5 tarjetas por situación).
1 guía de instrucciones.

La alarma de incendios: ¡Fuego en la escuela!

En la piscina: ¡Socorro! ¡No sé nadar!

Accidente de bici: primeros auxilios

Desconocidos: ¡No te vayas nunca con extraños!

Ascensor: ¡Socorro! ¡Nos hemos quedado
atascados!

Centro comercial: ¿Dónde están mamá y papá?

Edad: 4+
Jugadores: 1+

Expresión oral, desarrollo del lenguaje, formulación de oraciones, competencia
comunicativa.

Reflexión social, sentido de la responsabilidad, trabajo en equipo, rutina diaria,
conducta y comportamiento en situaciones de emergencia.

Libertad de acción, juego de roles, imaginación.

Los niños pueden verse inmersos en una situación de peligro cuando menos se lo esperan. No hace
falta mucho para que ocurra un accidente en la piscina o con la bicicleta. ¿Acaso no es fácil perder de
vista a los padres en el tumulto de un centro comercial? Son múltiples las causas por las que un niño
puede acabar en una situación de emergencia. A veces las pueden propiciar ellos mismos por exceso
de confianza, descuido, afán investigador o curiosidad infantil. Sin embargo, son más frecuentes las
causas de fuerza mayor, como cuando se estropea un ascensor, se produce un incendio o un
desconocido se acerca a un niño. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo actuar? ¿Quién se encarga de
ayudar?
Los niños necesitan ayuda, pero no sólo en el momento en que surge una emergencia, sino
precisamente antes de que se vean confrontados a la misma. Tanto los padres como los educadores
pueden, y deben, prepararlos convenientemente a posibles situaciones de peligro. Los niños
entienden bien la situación cuando la abordan mediante la representación de roles o dentro de un
entorno conocido, aprenden cómo comportarse y, cuando llega el caso, pueden actuar de forma
adecuada. Estar bien preparados es la clave para que los niños desarrollen una sana confianza en sí
mismos, para que se desenvuelvan con firmeza y seguridad.

Objetivo del juego
Los niños aprenderán a manejarse con seguridad y autonomía en seis situaciones distintas de
emergencia. Cada caso está representado por cinco tarjetas de un mismo color que muestran
distintas fases dentro de una situación. El ejercicio consiste en colocar las cinco tarjetas en el orden
correcto. Los niños pueden comprobar por sí mismos si han acertado mirando el dorso de las
tarjetas.
Nota: en las páginas siguientes se ofrece una descripción detallada de cada una de las historias.
Junto con las situaciones, se explica cada una de las tarjetas y el comportamiento adecuado.

Procedimiento
En la escuela infantil recomendamos que se aborde la temática en la asamblea matinal. Elija una de
las situaciones de emergencia y preséntela a los chicos. Observe con ellos las distintas tarjetas y
explíqueles las imágenes. Deje que los niños cuenten anécdotas propias. Explíqueles cuál es el
comportamiento adecuado. Trate de transmitirles la idea contestando también a las preguntas que
hagan. Los niños aprenderán jugando cómo comportarse en caso de emergencia.

Secuencia de las tarjetas
Pídales a los niños que coloquen las tarjetas en el orden correcto. Los
niños trabajan juntos y pueden hablar entre ellos para ayudarse. Cuando
ya tengan las tarjetas en orden, comprobamos si lo han hecho bien. Para ello, se giran las tarjetas. En
el dorso, a la derecha, se pueden ver de una a cinco estrellas que indican el orden correcto. En la
primera tarjeta debería aparecer una estrella, en la segunda dos estrellas y así sucesivamente.

Si se equivocan con alguna tarjeta, déles una pista o ayuda y que lo vuelvan a intentar.
La alarma de incendios: ¡Fuego en la escuela!
¡Menudo susto! Y menudo peligro también. Todo va de maravilla y, de pronto, va y suena la
alarma de incendios. Ha comenzado un incendio en la cocina de la escuela. ¡Fuego! Los
bomberos van a llegar enseguida para apagarlo. Niinoo, niinoo..., ya se escucha la sirena.
A partir de ahora no se puede perder ni un minuto, pero es importantísimo guardar la calma. De
la misma manera que si ocurriera en casa, todo el mundo debe abandonar la escuela. Sería
demasiado peligroso permanecer en un edificio en llamas o envuelto en humo.
Las tarjetas con el borde de color rojo nos indican cómo debemos actuar en caso de producirse
un incendio en la escuela.

La profesora Cristina y su clase, el grupo de los
caracoles, están en el aula. Esta mañana están
cantando una canción. La profe acompaña con la
guitarra y los niños tocan las palmas al son de la
música. Todo va sobre ruedas, pero, de pronto, se
escucha la alarma de incendios y la luz de la alarma
empieza a parpadear. ¡Fuego! La verdad es que ya
empieza a oler a humo. Hay que dejar de cantar y
actuar con rapidez.
Lisa se ha dado cuenta de que el piloto de la alarma
está parpadeando y señala hacia allí con la mano.
Todos andan un poco asustados, pero Cristina los
tranquiliza. Lo más importante ahora es conservar la
calma. La profe tranquiliza a Lisa con una caricia
cariñosa en la cabeza. Gonzalo busca consuelo en su
osito de peluche. Eva y Leandro se refugian el uno en
el otro. El pequeño Hugo se agarra a los pelos de los
nervios. Menos mal que ya todos han ensayado lo que
hay que hacer cuando suena la alarma de incendios.
Hay que abandonar el aula rápidamente. Para ello, todos
los niños se colocan en filas de dos o tres y se agarran de
las manos. La señorita Cristina coge la lista de la clase y
comprueba que todos los niños estén en el aula y no en el
baño o metidos en algún armario.
Los peluches, la ropa y cualquier otro objeto hay que
dejarlos en el aula, en el sitio que estén. Tomaría
demasiado tiempo buscarlos y llevárnoslos.
También es importante lo siguiente: ¡sólo podemos huir
por la ventana si algún bombero nos ayuda! ¡No debemos
nunca apagar nosotros mismos el fuego ni salir de la
habitación si ya hay fuego en el pasillo!
La señorita comprueba en primer lugar si la vía de

evacuación, es decir, el camino por donde salir hasta el
punto de encuentro, está despejado.
Si el camino estuviera bloqueado o lleno de humo,
habría que volver al aula y buscar otra vía o pedir ayuda
por la ventana.
Si el camino está despejado, todos van saliendo juntos y
con calma. La señorita recorre el camino de evacuación
junto con los niños. Todos lo conocen a la perfección.
Saben muy bien que los carteles de color verde indican
hacia dónde hay que dirigirse. La señorita lleva consigo la
lista de la clase y cierra la puerta para que no se siga
expandiendo el fuego ni el humo.

En nada de tiempo el grupo llega al punto de encuentro.
Cristina vuelve a comprobar que todos los niños estén
presentes.
La profesora Alicia también está allí ya, con el grupo de
las mariquitas. Estupendo, a nadie le ha pasado nada, y
es normal, ya que todos han participado a menudo en un
simulacro y sabían exactamente lo que había que hacer.
Ángel Padilla, uno de los bomberos, felicita a los niños y
a las maestras por haberlo hecho todo tan bien. Les dice
que los bomberos tienen controlado el incendio. ¡Menos
mal! ¡Ya está solucionado!

En la piscina: ¡Socorro! ¡No sé nadar!
¡Qué bien nos lo pasamos en la piscina! Podemos estar todo el tiempo jugando en el agua y
disfrutar del sol. En cambio, si no sabemos nadar, o aún no lo hacemos muy bien, el agua puede
suponer un peligro. Incluso los nadadores experimentados deben observar algunas normas para
evitar situaciones peligrosas cuando se bañan.
Es fácil resbalarse y caer de inmediato al agua. Fácil también sobreestimar nuestras fuerzas y
sentirnos luego desfallecer. El miedo y el agotamiento nos pueden dejar muy rápidamente en el
más absoluto desamparo. En estos casos, no hay tiempo que perder, hay que acudir enseguida
en ayuda de quien la necesita. Si hay un vigilante en la piscina, hay que llamarlo de inmediato. Si
no lo hubiera, también puede ayudar un buen nadador.
Las tarjetas con el borde de color azul nos indican lo que debemos hacer si ocurre un accidente
en la piscina.

La pequeña Maribel está en la piscina. Como aún no
sabe nadar muy bien, lleva puesto el flotador
alrededor de la cintura. Está entusiasmada con la idea
de zambullirse en el agua y se precipita hacia el borde
de la piscina. ¡Vaya, ha ido directamente a parar al
agua!
Christian está sentado en uno de los poyetes
disfrutando los rayos del sol. Desde donde está tiene
buena vista de la piscina y de todo lo que pasa. Igual
que Raúl, el vigilante. Desde lo alto de su puesto
consigue ver todo lo que ocurre en la piscina.
¡Ay, caramba! ¡Maribel ha sido demasiado impetuosa!
Se ha resbalado en el borde y se ha caído al agua. Para
mayor desgracia, se le ha salido el flotador en la caída.
Ahora no para de darle manotazos al agua; necesita
ayuda urgentemente.
Christian lo ha visto todo y llama al vigilante. Raúl, el
vigilante, se ha dado cuenta de todo y ya va de camino
para socorrer a Maribel.

Christian se ha quedado petrificado viendo lo que pasa.
Le hace sitio al vigilante para que pueda ayudar. Sin
quitarse la ropa, Raúl se lanza a la piscina.
Afortunadamente Maribel consigue flotar, pero ya ha
tragado agua; está gritando y tosiendo. Sigue dando
manotazos descontrolados y cada vez se va hundiendo
más. Los vigilantes hacen un cursillo especial de
socorrismo para salvar a quienes peligran al caerse al
agua. Por eso es muy importante no entorpecer el
trabajo del vigilante y no ponerse en medio.
Raúl ya tiene a Maribel y nada con ella de regreso al
borde de la piscina. Los vigilantes y los socorristas utilizan
distintas técnicas en estos casos. Se les llama técnicas de
remolque y consisten en arrastrar de espaldas al
accidentado.
Maribel está agotada; Raúl la anima y la tranquiliza. La va
a poder sacar del agua enseguida. Christian lo ha
observado todo y ha decidido ser vigilante de mayor. Va
a cumplir pronto diez años. Podrá entonces convertirse
en salvavidas júnior a través de la asociación de
salvamento y socorrismo.
Pasado el susto, Raúl se queda hablando un poco con
Maribel. Le está explicando cómo hay que comportarse
en el borde de la piscina y en el agua:
 En la piscina no pueden meterse quienes no sepan
nadar. Incluso si llevan un flotador y/o si van
acompañados de los padres, tienen prohibido bañarse.

 No se debe correr por el borde de la piscina. El suelo
siempre está mojado y es muy fácil resbalarse.
 Quienes no sepan nadar deben utilizar siempre
manguitos o una tabla de natación.
Maribel se ha repuesto pronto del mal rato. Seguro que
le ha sido de ayuda el helado al que le ha invitado Raúl.
Está deseando aprender a nadar y sacarse la prueba de
los “caballitos de mar”.

Accidente de bicicleta: primeros auxilios
Siempre pensamos que no va a pasar nada, pero cuando uno menos se lo espera ocurre un
percance. Muchas veces vamos muy rápido y nos caemos de la bici. A los niños les resulta
complicado adaptar la velocidad a las condiciones externas y a la experiencia que tienen como
ciclistas.
La mayoría de las veces se trata de rozaduras leves, pero también podría ser peor. Es bueno
saber lo que hay que hacer en tales casos.
Las tarjetas con el borde de color amarillo nos indican lo que hay que hacer en caso de accidente
de bicicleta.
Hace un espléndido día de verano y a Luis, Samuel y
Carlos les han entrado ganas de dar una vuelta en bici.
Se les puede ver la cara de entusiasmo. Los tres saben
y tienen muy en cuenta que los niños nunca deben
pasear solos en bicicleta y que siempre deben usar
casco.
Sienten el aire caliente pasar por las fosas nasales; se
lo están pasando estupendamente.
Todo transcurre en orden, aunque Luis está algo
distraído, quiere enseñarle a Carlos la liebre que hay
en el borde del camino. Luis, ¡cuidado, que te puedes
caer!
De pronto se escucha chillar a Luis. Los demás
detienen la bici asustados. ¡Le ha pasado algo a Luis!
Está tendido en el suelo. Parece ser que uno de los
matojos que sobresalían del suelo le ha hecho perder
el equilibrio. Justo en el momento en el que Luis iba
con una sola mano en el manillar, ha tropezado la
rueda con el matojo. La bici ha patinado y se ha caído
al suelo. Ay, Luis, tenías que haber estado más atento.

Samuel atiende a Luis con mucho cuidado. Le invita a que
se siente y se quite el casco. Luis está llorando a lágrima
viva; se ha hecho rozaduras en las rodillas e incluso tiene
un poco de sangre. Samuel le presta primeros auxilios, le
limpia la herida con agua y un paño limpio. Le pregunta a
Luis si se encuentra bien o si le duele alguna otra parte
del cuerpo.
Carlos sale a buscar ayuda en bicicleta. Va a las casas más
próximas, por si hay alguien que pueda ayudar.

Luis se sujeta la rodilla que le duele. Samuel intenta
consolarlo y ofrece al pobre accidentado un poquito de
agua de su botella. Al menos Luis no había salido solo a
pasear. ¿Quién le habría podido ayudar si no?
Carlos ha tenido suerte, ha encontrado a un vecino en
casa; se llama Eduardo. Carlos le ha explicado con detalle
todo lo que había ocurrido y que Luis estaba herido, así
que este vecino ha venido con el maletín de primeros
auxilios. Y menos mal, porque los chicos no llevan ni una
tirita consigo.

Eduardo le cura a Luis las rodillas llenas de arañazos. En
el maletín lleva todo lo necesario para atender a un
herido.
Samuel ya le había limpiado las rodillas. Ahora, Eduardo
le pone un desinfectante para que no se infecte por
culpa de algún patógeno. Escuece un poquito, pero es
necesario. Luego le cubre la herida con una tirita. No hay
de qué preocuparse, Luis, en unos días las rodillas
estarán sanadas.

Desconocidos: ¡No te vayas nunca con extraños!
Lucas está en el parque con sus padres, pasándoselo de lo lindo y armando alboroto con los demás
niños. De pronto se le acerca un extraño y le ofrece una piruleta. Lucas no se siente nada cómodo,
hay algo que le resulta extraño. Llama corriendo a sus padres.
Hay muchísima gente buena y amable, también los extraños. Sin embargo, por desgracia, a veces no
es así. Por fuera, es muy difícil darse cuenta de si una persona es realmente amable o no. Algunas
personas que no son buenas pueden actuar a veces como si lo fueran. Por eso los niños deben tener
siempre mucho cuidado con los desconocidos.
Las tarjetas con el borde de color naranja nos indican lo que debemos hacer cuando se nos acerca un
desconocido.

¡Por fin ha llegado la hora! Lucas está pasando la tarde
en su parque favorito. Sus padres también han venido
y están disfrutando del buen tiempo.
He aquí lo que está ocurriendo: dos niños conducen la
locomotora, mientras el columpio y el tobogán no se
quedan vacíos un instante. Lucas juega con su balón
sin pensar en nada. La tarde no podía ser mejor.

El balón de Lucas se escapa un poco lejos y un perrito
que hay por allí juguetea con el balón. El perrito es de
un muchacho joven simpático que lo pasea por el
parque.
Lucas corretea para recuperar el balón y piensa: “¡Qué
raro! ¿Por qué trae a su perro a pasear precisamente
al parque infantil?”

Justo cuando Lucas alcanza el balón, se le acerca el
muchacho para hablarle. Le dice a Lucas si quiere tocar a
su perrito. Lucas no quiere. El muchacho le ofrece una
piruleta. De pronto le entra a Lucas una sensación
extraña, todo es muy raro. ¡Pero si no conoce a este
muchacho de nada! Menos mal que no está solo en el
parque. Cuando el extraño le pregunta si le apetecería un
día ir a su casa a visitarlo a él y a su perro, a Lucas le
parece ya demasiado, y le contesta sin titubeos: “¡no, no
me apetece! Y pide ayuda a sus padres.
Se vuelve corriendo hacia donde están sus padres. ¡Lo
principal es alejarse del intruso pesado!
Lucas ya sabe por sus padres lo que tiene que hacer
cuando se le acerca algún extraño. Debe tener cuidado
especialmente si:
- Un adulto le pregunta por una dirección.
- Le hablan desde dentro de un automóvil.
- Un adulto le quiere regalar algo.
- Un adulto le dice que viene de parte de sus padres o
que les ha pasado algo.
Lucas habla a papi y mami del muchacho y les cuenta lo
que ha pasado. El padre le suelta una voz al extraño,
quien desaparece corriendo.
Acuérdate bien:
- No te vayas nunca con un desconocido.

- Nunca vayas solo al parque. Debes ir siempre en grupo
o, al menos, con otro niño.
- Debes conocer “zonas de refugio”, es decir, sitios
donde estás siempre a salvo o personas con quienes
siempre puedes ir.
- No aceptes nunca regalos de desconocidos.
- Está permitido, y es tu deber, decir también NO.

Ascensor: ¡Socorro! ¡Nos hemos quedado atascados!
Pasar el día en unos grandes almacenes supone un montón de emociones y experiencias. Sofía
está encantada con su nuevo peluche favorito; lo lleva en el brazo. De hecho, se lo acaba de
comprar su madre. Los buenos ánimos dan enseguida al traste cuando se ven obligadas a hacer
una pausa en sus compras. ¡Se ha parado el ascensor!
Cuando nos quedamos encerrados en un espacio pequeño, a menudo nos da miedo y nos entra
pánico. Nos da miedo que no nos encuentren o que nos quedemos sin aire. Pero la verdad es
que ninguna de las dos cosas puede pasar. Lo que hay que hacer en ese momento es pedir
ayuda y mantener la calma. Pero, claro, eso no es tan fácil en un espacio tan pequeño.
Las tarjetas con el borde de color verde nos indican lo que debemos hacer en esta situación y
cómo pedir ayuda.

Qué día tan maravilloso. Sofía ha salido de compras
con su madre. Llevan ya toda la tarde en los grandes
almacenes. Mamá ya ha comprado unas cuantas cosas
bonitas, aunque lo más bonito lo lleva Sofía en los
brazos: su nuevo osito de peluche.
Toca ahora subir a la siguiente planta. En el ascensor
llegarán antes.

No es la primera vez que Sofía sube a un ascensor;
sabe manejarlo y puede darle al botón para ir a la
tercera planta. Ahí es donde van ahora ella y su
madre. Sofía le da al “3”.
El ascensor se pone en marcha. Las dos perciben el
movimiento del ascensor y les entra un ligero
hormigueo, como suele ocurrir.

De pronto el ascensor da un tironazo. Es como si le
hubiera dado un gran escalofrío. Y, luego, silencio.
Las dos se dan cuenta enseguida de que el ascensor ha
dejado de moverse. ¡Oh, cielos, el ascensor se ha
quedado atascado!
La madre de Sofía intenta darle ánimos y le dice que es
posible pedir ayuda. Sólo hay que pulsar el botón de
emergencia, es decir, el botón con el dibujo de la
campana. Ese botón hace sonar un teléfono al que
contesta el encargado del edificio o la recepción.
Explicamos lo que ha pasado y pedimos ayuda.

Sofía pulsa el botón de emergencia durante unos
segundos. No ha hecho más que pulsarlo cuando ya
contesta alguien. Sofía cuenta lo que ha sucedido. Madre
e hija escuchan cómo gestionan la ayuda y entienden
que no deben tener miedo. No les puede pasar nada.
Importante:
- Sólo se puede pulsar el botón de emergencia en casos
de emergencia.
- Pulsa el botón una vez más si no hay respuesta.
- Puedes llamar con tu propio móvil a los bomberos
(112) o a la policía (110).
- Ten paciencia y calma, pueden transcurrir hasta treinta
minutos hasta que llegue la ayuda (es decir, el tiempo
que dura un episodio de tus dibujos animados).
- Nunca intentes liberarte por tu cuenta.
Después de un rato, escuchan a alguien trabajando fuera
del ascensor. Ojalá sean instaladores o los bomberos,
reparen el ascensor y puedan salir.
En muy poco tiempo, Sofía y su madre se dan cuenta de
que el ascensor se dirige hacia arriba. Un hombre abre la
puerta y por fin pueden salir del ascensor.
Afortunadamente ha sido todo rapidísimo.
Las dos dan las gracias; están muy contentas de que las
hayan rescatado tan pronto.

Centro comercial: ¿Dónde están papá y mamá?
Es divertido salir juntos de compras. Deambulamos de un lado a otro mirando uno y otro
escaparate. Por todos lados hay cosas por descubrir. ¿Pero dónde se han metido mis padres?
Estaban ahí hace un momento y, ahora, de pronto, desaparecen. ¡Ay, qué horror!
Lo que hay que hacer ahora es no perder tiempo y conservar la calma. Las tarjetas con el borde
de color violeta nos indican lo que debemos hacer en una situación así.

Yasmina y sus padres salen juntos a comprar. Uy, uy,
cuántas cosas por ver y descubrir. “¡Mira, una tienda
de espejos!”, les grita Yasmina a sus padres, pero
mamá y papá van hablando y no la han oído. Yasmina
va de un lado a otro corriendo, atraída por la cantidad
de objetos interesantes en las tiendas.

¡Vaya si hay cosas aquí! Peluches, muñecas, ositos,
juegos y mucho, mucho más. Yasmina no sabe siquiera
qué mirar en primer lugar. Trastea la tienda entera. Le
ha gustado especialmente la jirafa del mostrador.
Quisiera tener una igual. Está tan emocionada que no
se ha dado cuenta de que sus padres no han entrado
con ella en la tienda.

De repente ve que está sola. ¿Dónde están mamá y
papá?
¡Ay, Yasmina ha perdido a sus padres! Precisamente su
madre le había dicho por la mañana que no se alejara y
que permaneciera siempre a la vista de sus padres.
Yasmina está asustadísima, pero sabe lo que debe hacer
en un caso así:
- Debe quedarse donde está. Sus padres van a buscarla
en ese sitio y la encontrarán antes si no se mueve de
ahí.
- Debe mirar alrededor en busca de sus padres y
llamarlos.
- Debe estar atenta por si sus padres la llaman o por si
suena su nombre por los altavoces.
A Yasmina se le salen las lágrimas. Es entonces cuando
escucha una voz amable: “¿quién está llorando?” Se trata
de la dependienta de la tienda.
La dependienta intenta consolar a Yasmina y le dice que
le gustaría ayudarla a encontrar a sus padres. Le dice
también que seguro que sus padres la están buscando,
que deben estar preocupados y que no la van a dejar
sola. Yasmina se queda más tranquila.

La dependienta le pregunta a Yasmina su nombre y se
dirige a su mostrador. Descuelga el teléfono y, de pronto,
en todo el centro comercial se puede escuchar:
“Atención, aviso importante. Se ruega a los padres de
Yasmina que se dirijan enseguida a la zona de juguetes.
¡Les espera su hija!”
En nada de tiempo aparecen mamá y papá delante de
Yasmina. Aliviados se echan todos en los brazos uno del
otro.

Consejos para educadores/as
Juego de roles (edad: 4+):
Practique el comportamiento que hay que tener en caso de emergencia a partir de un juego
de roles: alarma, primeros auxilios o cómo esquivar a un extraño.
Con la ayuda de las historietas que se ofrecen en las instrucciones, también es posible
preparar con los niños una pequeña obra de teatro y representarla delante de los padres o los
abuelos.
Ordenar las tarjetas en parejas (edad: 4+):
Antes de empezar el juego se ordenan las tarjetas por colores. Se juega por turnos. Comienza
el más pequeño eligiendo cinco tarjetas de un mismo color. Tendrá que colocar las tarjetas en
el orden correcto. Comprobamos si lo ha hecho bien mirando el dorso de las tarjetas. Si está
bien, el niño se lleva todas las tarjetas de esa historia. Si se ha equivocado, se pasa el turno al
siguiente jugador, quien deberá intentarlo con la misma historia. Solo cuando las tarjetas
estén bien ordenadas, podrá elegir el siguiente jugador cinco tarjetas nuevas. El juego
termina cuando ya no queden más tarjetas por ordenar. Gana quien más tarjetas consiga.
.
Situaciones cotidianas (edad: 4+):
Deje que los niños cuenten sus propias anécdotas. ¿Le ha pasado a alguien algo parecido?
Aborde con los niños otras situaciones cotidianas que representen un peligro e intente
ofrecerles formas adecuadas de actuar.
Desarrollo del lenguaje (edad: 5+/6+):
Puede usar las tarjetas para que formulen oraciones. También son idóneas para enseñar
por primera vez una lengua extranjera en preescolar.

Jornadas especiales (edad: 3+/ 4+):
Organice jornadas especiales en torno a las distintas situaciones. Aproveche las jornadas de
puertas abiertas de instituciones públicas como los bomberos, la cruz roja, instalaciones
acuáticas o museos.
Disposición del aula (edad: 3+/ 4+):
Elabore con los niños murales informativos sobre los distintos casos, por ejemplo, un cartel
en torno a las alarmas con los números más importantes y las cinco preguntas típicas que
debemos responder en esos casos: quién, qué, dónde, cuándo, por qué.

Consejos para los padres
Los niños deben aprender primero a distinguir lo que es inofensivo de lo que entraña peligro. Los
padres pueden ayudarles en esta tarea con un actitud proactiva y prudente. Es importante dejar
siempre margen para el afán investigador de los niños, sin protegerlos demasiado, ya que solo se
aprende a través de lo vivido.
Escoja una de las situaciones de emergencia y preséntela a su hijo. Conteste a las preguntas que le
haga. Déle suficiente tiempo para que se familiarice con las distintas situaciones. Haga que se sienta
seguro, que sepa que no le va a pasar nada. Muéstrele que se pueden sortear los peligros con la
conducta adecuada, que se puede tener una buena conducta, que se puede aprender a ayudar.

Texto en la caja:
Los niños se ven inmersos de forma inesperada en situaciones de emergencia. ¿Qué hay que hacer en
tales casos? ¿Cómo actuar? ¿Quién se encarga de ayudar? Descubrir, aprender y contar: esta caja
contiene tarjetas ilustradas en torno a seis áreas temáticas con las que, de forma lúdica, se prepara a
los niños para que puedan actuar de forma correcta y confiada en situaciones difíciles.
Se fomentan: el desarrollo del lenguaje, la competencia comunicativa, el comportamiento humano y
el sentido de la responsabilidad.

