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Esta edición especial de la Cámara Argentina de Seguridad fue posible gracias al 
auspicio de las siguientes empresas.

Agentes extintores de Incendios
www.demsa.com.ar

Elementos de Protección Personal
www.depascale.com.ar

http://www.demsa.com.ar
http://www.depascale.com.ar
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Elementos de Protección Contra Incendios
www.extintoresmelisam.com.ar

Elementos de Protección Personal
www.bil-vex.com.ar

http://www.extintoresmelisam.com.ar/
http://www.bil-vex.com.ar/
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Elementos de Protección Personal
www.prentex.net

Extintores y accesorios para combatir incendios
www.yukonargentina.com.ar

http://www.prentex.net/
http://www.yukonargentina.com.ar/
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Nota a los educadores:

“Mis primeros pasos en la prevención - Thor el 
extintor” forma parte del material de toma de conciencia 
generado por la Cámara Argentina de Seguridad. 
Destinado a niños entre 5 y 6 años, tiene por objetivo 
transmitir a dicho segmento y a la población en general 
conocimientos de prevención, como así también la 
adopción de conciencia sobre los riesgos que nos rodean.

“Mis primeros pasos en la prevención” forma parte de 
una colección de tres ediciones “Thor el extintor” (5/6 
años), “Aprendiendo con Agustina y Ezequiel” (7/9 años) 
y “El camino de la seguridad” (10/12 años).

A través de “Mis primeros pasos en la prevención - 
Thor el extintor”, los escolares aprenderán: 

1-	 A	identificar	algunos	de	los	riesgos	potenciales	con	los	
que nos encontramos a diario y sabrán cómo evitarlos. 

2- A evitar incendios y qué hacer en caso de su 
ocurrencia.

3- Los teléfonos de emergencias a los que se debe 
contactar.

4- A discutir en sus casas la temática e idear un plan de 
acción frente a incendios junto a sus padres, tutores o 
encargados.

Para más información www.cas-seguridad.org.ar

Este material es al sólo efecto de la generación de conciencia y de la difusión de 
pautas de seguridad. Bajo ningùn concepto, se pretende reemplazar la educación 
formal, planes de evacuación y demás contenidos y pautas generados por parte de 
los profesionales de la educación del establecimiento y de higiene y seguridad.  



6

Y él, es nuestro amigo Thor, el 

extintor de incendios que 

junto a Hugo,             el detector de 

humo, siempre están alertas y cuidan de 

nuestra casa de los peligros del fuego.

Hola mi 
nombre es 
Agustina! 

Y el 
mío es 

Ezequiel! 
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Hoy, Thor les va a contar cómo nos 

conocimos y mientras jugamos 

y nos divertimos, aprenderemos 

porqué se producen los incendios 

y qué debemos hacer frente 

a un incendio.

La tarea es simple debes reemplazar los 

dibujos por las palabras claves que figuran 

en la página 23 del cuaderno. 

Te animás???? Empezamos??????
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Un día, al volver de la escuela

y Ezequiel vieron una caja de 

 sobre el

 Pese a las advertencias de su mamá 

que no jugasen con ellos, comenzaron a 

encenderlos. Fue entonces, cuando su 

mamá, los llamó para tomar la leche en 

la cocina. Los chicos corrieron y en un 

descuido, no apagaron bien un 

y lo dejaron sobre el sofá. 



NO juegues con fósforos,       y otros 
elementos que puedan quemarse.

Alejate del fuego cuando cocinan un 
asado. Te puedes quemar con las 

brasas y chispas.   
Los fuegos artificiales deben ser 
utilizados por los mayores. Comentale a 
los mayores que nunca hay que dejar un 
fuego desatendido.

9
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Pasaron unos pocos minutos y de repente 

escucharon un 

Era Hugo el detector de humo que con su 

sirena avisaba que algo se incendiaba. 

Se estaban quemando el  

y las cortinas. 

Había mucho  en la sala y salían 

llamas muy grandes que 

amenazaban con 

devorar la casa.
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Juguemos con Hugo. 

Memoriza esta rima:

“Hugo el detector de humo

con su sirena avisaba

que algo se quemaba”

“Si en tu casa está Thor

el extintor, seguramente

entrará en acción”
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Su mamá intentó apagar el incendio 

arrojando al fuego el agua de un balde. 

Pero al ver que no se extinguió dijo: 

“Tenemos que salir de casa. ¿Dónde 

está Agustina? 

Comenzaron a buscarla por todos 

lados hasta que al fin la encontraron 

escondiéndose debajo la Fue 

así que juntos salieron de la 

casa, cerraron la puerta y fueron a la 

calle donde la mamá llamó a los 

bomberos marcando el 100.



13

Si el incendio crece rápidamente, y 

los mayores no pudieron controlarlo, 

es el momento de que todos salgan de 

la casa. Si estás sólo en tu casa, no 

intentes apagar el incendio. Abandoná 

el lugar inmediatamente. Llamá a los 

bomberos tan pronto como puedas, 

pidiendo ayuda a algún vecino. 
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Velozmente llegaron los bomberos en su 

camiones y haciendo sonar su

Subieron por la  y apagaron el 

incendio con las  . Cuando el 

incendio terminó los bomberos nos dijeron 

que podíamos entrar. 

El jefe de los  le dijo a la mamá 

que es muy buena idea tener un extintor 

de incendios y desde entonces junto con 

Agustina y Ezequiel estoy yo, Thor el 

extintor.
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Cuando hay un incendio en la casa 

NUNCA hay que esconderse, 

porque podés quedar atrapado por el 

fuego. Hay que salir a la 

calle inmediatamente. Una vez 

fuera no vuelvas a entrar 

hasta que los bomberos 

lo indiquen.



16

 te da una idea y una

 tarea!

IDEA: Escribe los siguientes números 

y pégalos al lado del teléfono o en la 

heladera.

Teléfonos de emergencias

Policía: 101

Bomberos: 100

Ambulancia: 107

Emergencias en general: 911

TAREA: Averigua el número de teléfono 

del hospital de tu zona.
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Peligros
en Casa

 y        te previenen 

 de los peligros en casa. 

En nuestro hogar existen cosas con 

las que no debemos jugar porque son 

peligrosas.
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Peligro 1
La electricidad es muy peligrosa. 

Nunca metas los dedos u 

objetos en enchufes. Nunca 

toques aparatos eléctricos (como 

por ejemplo la televisión o la heladera) 

con los pies descalzos o estando mojado.
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Peligro 2
Nunca juegues con medicamentos, sólo 

deben usarse cuando te los indique 

un médico. Es conveniente tenerlos 

encerrados en un armario. 
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Peligro 3
Los productos de limpieza y de jardín 

son venenosos. Deben estar encerrados 

en un armario. Nunca se 

debe jugar con ellos por más 

atractivos y coloridos que sean 

sus envases. 
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Peligro 4
La cocina nunca debe ser un 

lugar de juego. Hay 

fuego y elementos 

calientes que 

pueden 

volcarse 

sobre nosotros quemándonos 

seriamente. 
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Peligro 5
Cuando uno duerme, 

si usamos una estufa 

o chimenea, siempre 

debemos tener una 

ventana parcialmente 

abierta para que circule aire fresco.
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Contale a los mayores que viven con vos, 

lo que aprendiste en la escuela hoy y 

proponeles jugar.

Te 
invitamos a jugar 

en tu casa al juego de la 
seguridad.
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El juego consiste en suponer que al 

igual que a Agustina y Ezequiel, se te 
incendió el sillón de tu casa.

¿Qué harían?

¿Cómo intentarían apagarlo? 

¿A qué número llamarían 

y qué le dirían? 

¿Cómo se escaparían de la casa? 

¿Dónde se juntarían para 

alejarse del peligro?
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Vocabulario
Camión de 
bombero

Escalera

Mangueras

Sofá

Bombero

Sirena

Detector 
de humo

Agustina

Ezequiel

Thor

Hugo

Llama

Fósforos

Velas



Más de 45 años de experiencia y trayectoria nucleando a las 
empresas referentes de diversos sectores de la seguridad

Cámara Argentina de Seguridad
Pte. Luis Sáenz Peña 310, 4to piso

Tel./Fax: 4382-5446/5447
info@cas-seguridad.org.ar - www.cas-seguridad.org.ar

Hace de tu 
casa un lugar más 

seguro

Hace de tu 
casa un lugar más 

seguro


