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¿Qué es un accidente 
doméstico?
Los accidentes domésticos 
son los que ocurren en 
nuestro hogar y pueden 
provocar el daño de 
personas o cosas.

Aunque nuestra casa sea 
un lugar tranquilo y seguro, 
debemos tener cuidado con 
algunos objetos peligrosos.
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¿Qué debemos tener si 
ocurre uno?

•	 Alcohol
•	 Agua Oxigenada
•	 Esparadrapo
•	 Vendas
•	Gasas estériles
•	 Algodón
•	 Tijeras
•	 Jabón
•	Medicinas

Si alguna vez nos cortamos con algo o nos hacemos una 
herida, debemos tener un botiquín de primeros auxilios 
con al menos estas cosas:
 

Botiquín
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Precauciones 

•	 Cuidado con las ollas, sartenes o cacerolas pues 
podrían estar calientes y quemarnos las manos

•	 Lo mismo pasa con la plancha de la ropa

•	 Nunca debemos abrir la llave del gas, siempre deben 
hacerlo los mayores porque podríamos provocar un 
fuego o inhalar gas y marearnos

•	 Tampoco jugaremos con los cuchillos pues algunos 
están muy afilados y nos podríamos cortar

•	 Cuidado con confundir los envases de comida y 
productos de limpieza pues se parecen mucho. Antes 
de beber de alguno de ellos, asegurate preguntando a 
tus padres o leyendo bien la etiqueta

En la cocina:
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Uno de los lugares más peligrosos de la casa es la cocina.
Recuerda tener especial cuidado con...

Ollas y sartenes 
calientes

Cuchillos afilados

Botes de 
productos de 

limpieza parecidos 
a los de comida
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Precauciones 

•	 Es muy peligroso tocar los enchufes, sobre todo si 
estamos mojados, porque nos podríamos electrocutar

•	 No debemos utilizar cerillas ni mecheros porque 
corremos el riesgo de quemarnos o provocar un 
incendio en casa

•	 No debemos jugar con pulverizadores como 
desodorantes o la espuma de afeitar, porque podrían 
explotar y producirnos quemaduras

•	 Si vas a subir en el ascensor, no lo hagas solo, que 
siempre te acompañe un adulto

•	 No debemos tomar medicinas sin el consentimiento 
de los mayores, porque podemos enfermar

En casa:



Recuerda que no debes 
jugar con los enchufes 
porque nos podemos 
electrocutar. 

¿Qué es 
electrocutar? 

Provocar daño, incluso la 
muerte, por una corriente 
o descarga eléctrica.
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Lo más importante es 
que si necesitamos 
ayuda y tenemos 
teléfono, llamemos al 

112

En caso de emergencia...




