
Unidad Didáctica 7

Los consejos de Panchito

Actividades

Accidentes
domésticos
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¡Hogar, dulce hogar! ¡Qué bien se está en casa! Pero no debemos olvidar que en el 
hogar también existen algunos peligros:

1. Colorea de color verde los objetos que nos pueden ayudar en caso de accidente 
doméstico y de color rojo los que no debemos utilizar.

2.  Completa las siguientes frases:

1. El lugar más peligroso de la casa es la _______________.

2. Si vas a subir por el _____________, no lo hagas solo, que siempre te acompañe un 

adulto.

3. Hay que tener cuidado con las ___________________________ que estén calientes.

4. Nunca debemos abrir la _______________, porque podríamos provocar un fuego o 

intoxicarnos.

5. La información de los envases aparece escrita en la __________________.
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3.  Busca en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con los accidentes 
domésticos:

Accidentes Domésticos

Horizontal

2. Líquido incoloro e inflamable que se utiliza para 
desinfectar una herida
3. Palillos de madera que llevan en la punta una 
cabeza de fósforo que se enciende cuando se frota
7. Provocar daño, incluso la muerte, por una 
corriente o descarga eléctrica
9. Herida que nos hacemos cuando tocamos un 
cuchillo por el filo
10. Situación en la que puede que ocurra algo malo 
o dañiño

Vertical

1. Acontecimiento imprevisto que provoca 
un daño involuntario para las personas o 
las cosas 
4. Aparato que emite una chispa y se usa 
para prender algo
5. Lugar en el que vivimos con la familia
6. Tela esterilizada que se usa para vendar 
y curar heridas
8. Recipiente donde se guardan y 
conservan los productos

4.  Y ahora, intenta resolver este juego de palabras cruzadas sobre los accidentes 
domésticos:
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6.  ¡ACTIVIDAD EN GRUPO! Forma equipos de cinco personas para lograr 
escapar sano y salvo de estas situaciones:

• Situación 1: Nuestro primo pequeño se va a quedar esta noche a dormir en casa 
¡qué bien, vamos a jugar un montón! Pero también tenemos que tener cuidado de 
él. ¿Cómo debemos actuar para que no le pase nada en casa?

• Situación 2: Vaya, hemos tenido mucho cuidado, pero no hemos podido evitar que 
se queme con una sartén caliente en la cocina, ¿qué debemos hacer ahora?

5. ¡Ayuda a Panchito a llegar hasta el botiquín de primeros auxilios para curarse 
una herida!



5

7.  Panchito tiene algunas dudas sobre el tema de los accidentes domésticos. 
Ayúdale a comprender todos los conceptos.

1. ¿Qué es un accidente doméstico?
a) un acontecimiento puntual que ocurre dentro del hogar y que puede provocar el daño de
personas o cosas
b) un acontecimiento que ocurre siempre en la calle y que puede provocar el daño de
personas o cosas
c) ambas son correctas

2. ¿Qué debe tener un botiquín de primeros auxilios?
a) vendas, jabón, toallitas antisépticas o algodón
b) alcohol, agua oxigenada, tijeras o esparadrapo
c) ambas son correctas

3. ¿Por qué no debemos tomar medicinas sin el consentimiento de nuestros padres o madres?
a) porque se pueden enfadar
b) porque saben muy mal
c) porque nos podemos poner malos

4. ¿Cuáles de estas cosas no debemos hacer?
a) subir acompañados en el ascensor
b) andar solo por nuestra casa o edificio
c) consultarles a nuestros padres qué pone en un envase

5. ¿Por qué no debemos tocar los enchufes con las manos mojadas?
a) porque nos podríamos electrocutar
b) porque lo podemos dejar todo mojado
c) porque se estropea

6. ¿Con qué objetos debemos tener cuidado?
a) con ollas, sartenes, cacerolas o planchas de la ropa que puedan estar calientes
b) con cuchillos y objetos punzantes
c) con todos los anteriores

7. ¿Por qué no debemos coger los cuchillos?
a) porque podríamos clavárselos sin querer a alguien
b) porque podríamos cortarnos
c) ambas son correctas

8. Los envases….
a) son diferentes entre sí y los podemos coger sin problema
b) se parecen mucho entre sí y podríamos confundirlos
c) no pasa nada con ellos

9. ¿Qué podría pasar si confundimos un envase y bebemos por error un producto de limpieza?
a) nos pondríamos muy enfermos
b) nos convertimos en un monstruo
c) no pasaría nada

10. No debemos jugar con pulverizadores como desodorantes o la espuma de afeitar, porque…
a) jugar con eso es aburrido
b) los gastamos y tendríamos que ir a comprar más
c) podrían explotar y producirnos quemaduras
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8.   ¡Al final ha salido todo bien gracias a tu ayuda! Haz un dibujo de todo lo que 
has aprendido sobre los accidentes domésticos.


