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¡Por eso, debemos 
tener especial cuidado 
si salimos a la calle 
cuando hay hielo o 
nieve!3

Frío, hielo y nieve: 
El invierno
El invierno es una época del 
año que puede ser peligrosa, 
por eso debemos estar 
preparados.

En ocasiones, hace 
tanto frío que el agua 
del suelo se congela y 
se convierte en hielo.



Es mejor abrigarse 
bien que pillarse 

un resfriado!
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Consejo nº 1
Lo mejor es vestirnos como si fuéramos 
una cebolla, con muchas capas y con 
ropa ligera ¡pero calentita!, que no esté 
apretada al cuerpo.

•	 Camiseta de manga larga

•	 Jersey

•	 Abrigo

•	 Bufanda

•	Guantes

•	Gorro

•	 Botas
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Consejo nº 2

El hielo y la nieve del suelo 
son peligrosos porque pueden 
hacernos resbalar y que 
tengamos un accidente.

Si hace mucho frío puedes 
quedarte jugando en casa. 

Si decides salir a jugar a la 
calle, hacer un deporte al aire 
libre o ir de excursión por el 
monte, es mejor salir siempre 
acompañado de un mayor.

¡Qué calentito se 
está en el brasero!
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Consejo nº 3
Si te quedas en casa, ten 
mucho cuidado con los 
braseros y otros aparatos 
eléctricos que dan calor, nunca 
debes tocarlos ni  taparlos. 

Antes de ir a la cama, dile a los 
mayores que se aseguren de 
que están apagados.

Los mayores también deben 
vigilar siempre el correcto 
funcionamiento de enchufes y 
calderas. 

Mucho cuidado con 
los braseros de picón, 
carbón y leña. ¡Pueden 

causar incendios o 
envenenamientos!
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Consejo nº 4
Si de repente huele a gas, 
no enciendas las luces ni 
uses aparatos eléctricos 
como el móvil.

Avisa a una persona 
mayor para que 
abra las ventanas y 
ventile la casa.



Si se produce un incendio, 
es importante cerrar las 
puertas, moverse agachado 
y no usar el ascensor.

Recuerda que lo más 
peligroso es el humo, por 
eso hay que taparse la 
nariz y la boca con un 
paño húmedo.

¡Protégete como yo 
si hay humo!
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Consejo nº 5
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Lo más importante es 
que si necesitamos 
ayuda y tenemos 
teléfono, llamemos al 

112

En caso de emergencia...




