
1. ¿Dónde está el riesgo? 
En nuestra vida diaria hay riesgos de diferentes tipos, podemos sufrir un 
accidente o un robo en la calle, en la escuela o en la casa, muchos de estos 
riesgos pueden prevenirse si ponemos la atención suficiente. Entre las 
medidas de prevención también se encuentra la contratación de un seguro, 
como la herramienta que ayudará a reponer nuestras propiedades o nuestra 
salud en caso de que se vean afectadas.
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2. Actividad: Riesgos en la escuela y el hogar ¡cómo prevenirlos!
Hay diferentes riesgos, algunos están relacionados con accidentes que pueden afectar la salud  
de las personas, y en especial con accidentes que suceden en el hogar.

Instrucciones:
En equipo, lee cada una de las situaciones e identifica cuál es el riesgo de accidente en cada  
una de ellas y cómo pueden ser evitados.

Riesgo Medidas de 
prevención:

          Situación ¿Qué nos puede suceder? ¿Cómo lo podemos evitar?

1
Uno de mis compañeros está 
corriendo con unas tijeras en 
la mano…

2

Un extraño está tocando el 
timbre en mi casa y sólo yo 
estoy cerca de la 
puerta…

3

El profesor no se encuentra 
en el salón y notas que 
alguien tiró agua en el sitio 
donde los demás están 
corriendo…

4
Mis padres salieron de casa 
y olvidaron apagar una 
veladora…

5

Es la hora del receso en la 
escuela, estamos bajando las 
escaleras corriendo y noto 
que uno de mis compañeros 
tiene las agujetas 
desatadas…
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Continuación

          Situación ¿Qué nos puede suceder? ¿Cómo lo podemos evitar?

6

Quiero alcanzar un juguete 
que está encima del 
refrigerador, decido brincar y 
recargarme en él para alcanzar 
el juguete, pero noto que 
el refrigerador comienza a 
tambalearse…

7

Estamos en clase y la maestra 
pide a un compañero que 
prepare la grabadora para 
para realizar uno de los 
ejercicios del libro, pero el 
cable de la grabadora está 
roto…

8

Mi papá está preparando el 
desayuno y noto que olvidó 
cerrar correctamente uno de 
los quemadores de la estufa…

9

Estamos jugando en la clase 
de educación física y noto que 
alguien dejó rodar un balón 
que no estamos utilizando 
en el área donde estamos 
corriendo…

10

Me duele el estómago y 
conozco el lugar donde 
mis padres guardan las 
medicinas…



PwC México

3. Proyecto en casa: La prevención comienza en la casa

Instrucciones:
Habla con tu familia sobre qué es un riesgo, identifiquen juntos qué riesgos hay en tu hogar  
y qué acciones de prevención deben tomar para evitar accidentes. 

Situación Si No Acciones  
de prevención

Envenenamiento: Están marcados como 
“peligrosos” los limpiadores que contienen sustancias 
tóxicas con las que te puedas envenenar.

Caídas: El baño cuenta con tapetes antiderrapantes 
para evitar caídas cuando el suelo está mojado.

Cortadas: Los objetos punzocortantes están al 
alcance de cualquier miembro de la familia.

Incendio: Cuando la estufa o alguna vela están 
prendidas, siempre hay un adulto supervisando.

Robo: Tu familia cierra ventanas y puertas con seguro 
al salir.

Explosión: Antes de salir por lapsos amplios de 
tiempo, tu familia revisa que el gas este cerrado y la 
luz desconectada.

Evacuación: Hay objetos que obstruyen el paso o 
las puertas, que en caso de emergencia te impedirían 
salir.

Golpes: Cuando juegas dentro de tu casa, lo haces 
con las medidas necesarias para evitar accidentes.

Intoxicación: Los medicamentos se encuentran 
resguardados en lugares seguros y a los que solo 
pueden acceder los adultos.

Heridas: Las esquinas de los muebles están 
protegidas para evitar que algún miembro de la 
familia se lesiones con ellas.





Gracias

© 2019 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red y/o una o más firmas miembros de PwC, 
cada una de las cuales constituye una entidad legal independiente. Favor de ir a www.pwc.com/structure para obtener mayor 
información al respecto.


	Blank Page
	
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page




