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Nota a los educadores:

“Mis primeros pasos en la prevención - Aprendiendo 
con Agustina y Ezequiel” forma parte del material de 
toma de conciencia generado por la Cámara Argentina 
de Seguridad. Destinado a niños entre 7 y 9 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 - 
Aprendiendo con Agustina y Ezequiel”, los escolares 
aprenderán: 

1- Aprenderán Qué es el fuego, cómo evitar incendios y 
qué hacer en caso de su ocurrencia.

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

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
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Aprendiendo con 
Agustina y Ezequiel

Hola, somos Agustina y Ezequiel, y él es nuestro amigo Thor 
el extintor de incendios. Juntos vamos a compartir con vos 
algunas consejos que harán tu vida más saludable y segura.

El fuego hace nuestra vida más fácil, pero si no se tienen los 
cuidados necesarios, puede tornarse peligroso e iniciar un 
incendio que puede poner en peligro la vida de las personas.

Pero… 

¿Qué es 
el fuego?
La respuesta la encontrarás en 
la explicación del triángulo del
fuego.
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Para que se produzca el fuego se tienen que combinar 
3 elementos:

•	 Hace falta algo que se pueda quemar, como ser 
madera, papel, etc. A ese elemento se lo llama  
COMBUSTIBLE.

•	 Luego se necesita CALOR o algo que pueda producirlo, 
por ejemplo, un fósforo

•	 Y por último, es necesario el OXÍGENO. Este 
elemento se encuentra en el aire que nos rodea 
y que respiramos y permite que las cosas se 
quemen. 

Experimentá con algún adulto o con tu maestro. Encendé una 
vela y cubrila con un vaso. Al cabo de unos segundos verás 
que el fuego se apaga ¿Qué pasó?. Lo que sucedió es que se 
consumió el oxígeno.

La	respuesta	es	sencilla,	sólo	es	suficiente	eliminar	uno	de	los	
tres elementos que componen el fuego.

Entonces... 

¿Cómo se 
apagará un 
fuego?

El triángulo del Fuego
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El agua es el elemento más utilizado para apagar 
un incendio, por su capacidad de absorver calor. 
Cuando los bomberos tiran agua lo que están 
haciendo es enfriar el fuego.

No obstante el agua no puede 
utilizarse en todos los incendios.

Por ejemplo si se incendia una estufa 
eléctrica deberás recurrir a mí, un extintor de 
incendio. 

Tampoco podés usar agua para apagar 
un incendio de una sartén, el aceite te 
salpicaría provocándote quemaduras.

Comparte con un adulto: 
Si se prende fuego una sartén deberás 

retirarla del fuego y cubrirla con una tapa. 
Eso alcanzará para que el fuego se 

apague de forna segura.
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¿Qué hacer en caso de 
Incendio en tu casa?

1 Si se inicia un incendio en tu casa, avisale a algún adulto  
para que lo apague. 

2 Si el incendio se va fuera de control, salgan todos de la 
casa y no se detengan a buscar objetos personales. 

 Si se prende tu ropa, cubrite con una manta o tirate al 
suelo y rodá. Si hay humo, gateá.

3 Cerrá las puertas para evitar que el fuego se propague 
hacia otras habitaciones.

4 Si	vivís	en	un	edificio	bajá	por	las	escaleras,	NUNCA 
uses el ascensor.

5 Llamá a los Bomberos 
(103).

6 Quedate afuera de tu casa 
y no vuelvas a entrar hasta 
que esté los

 bomberos te lo indiquen.
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¡¡Más vale prevenir 
que curar!!

No hay que sobrecargar los enchufes. No metas los 
dedos en los enchufes.

No juegues 
con los cables 
y aparatos 
electrónicos.

1

2

Sin darte cuenta existen numerosos peligros cerca de ti… NO 
TE ASUSTES… si los conocés, podés evitarlos.
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Desconectar los artefactos eléctricos luego de usarlos. 
Apaga las luces cuando te acuestes.

No juegues con cualquier elemento que sea capaz de 
encender un fuego (fósforos, encendedores, velas, 
cigarrillos).

En invierno si calefaccionás la habitación utilizando una 
estufa de gas o chimenea, siempre 
dejá un poco abierta la ventana 
para renovar el aire.

3

5

4
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Cuidado con los objetos 
calientes. No dejarlos 
desatendidos, pueden provocar 
un incendio. Sugerile a un adulto: 
desenchufar la plancha al terminar 
de planchar.

El baño es otro lugar donde los peligros nos 
acechan. No cierres la puerta con llave. No tocar 
los enchufes si estás mojado y descalzo. No utilizar 
artefactos eléctricos cerca del agua. No jugar con los 
medicamentos.

Cuando estás bañándote cuidado de no resbalar!!

6

7
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La cocina no es un lugar de juego. Existen 
artefactos calientes, productos químicos, elementos 
cortantes y está presente el fuego.

Comparte con un adulto: 
Si van a dejar la casa sola por unos 
días es recomendable, cerrar la llave 

de paso de gas. 
Cuando cocinen, evitar que los 

mangos de las cacerolas 
sobresalgan de la cocina.

8
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Si te quedas encerrado en un ascensor, no te asustes, 
presioná el botón de alarma, y esperá a que te rescaten. 
No juegues con los botones, ni saltes dentro del 
ascensor. Respetá el máximo de personas que puede 
llevar el ascensor.

9
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              Si se produce un incendio en tu 
colegio, seguí las instrucciones de tu 
maestro en silencio. 

No te asustes ni corras.

No vuelvas a entrar al colegio por ninguna 
razón y quedate con tu grupo en el punto 
de reunión. Los bomberos y tu maestro 
te avisarán cuando es totalmente seguro 
volver a ingresar.
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Cual es nuestra 
protección contra 

incendios

El Extintor
Con un extintor se pueden apagar los 
incendios chicos. Se encuentran en lugares 
visibles. Debe ser utilizado por un adulto.

El Detector de incendios
Cuando hay un incendio, lo detecta 
y se activa una alarma sonora que te 
permitirá saber lo que está sucediendo.

Los siguientes elementos nos brindan la seguridad que 
necesitamos frente a un incendio. Conocerlos y cuidalos.
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Las Bocas de Incendio
En estos gabinetes, se ecuentran 
las mangueras que se utilizarán 
para incendios mayores. Deben 
ser utilizadas por los adultos y 
los bomberos.

Los Pulsadores
Cuando una persona detecta 
un incendio, debe oprimir el 
pulsador para dar el alerta a 
todos los ocupantes del lugar.

Los Rociadores
Se activan automáticamente 
frente a un incendio permitiendo 
la salida de agua en forma de 
lluvia.
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Teléfonos 
de Emergencias

Policía
101

Bomberos
100

Ambulancia
107

Emergencia en General
911

Hacé de tu casa un lugar más seguro. Escribí los siguientes 
números y pegalos en un lugar visible.
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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


