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¡Hola chicos 
y chicas!
Os presentamos este nuevo cuaderno, 
con el que queremos contribuir a que 
continuéis vuestro proceso de aprendizaje 
y consolidación de buenos hábitos en 
seguridad y en prevención de accidentes.

¡Feliz curso!



Individuales

En grupo

En Familia

En parejas

En el CUADERNO encontraréis
CUATRO TIPOS DE ACTIVIDADES:
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Vuestro profesor o vuestra profesora os indicará 
qué actividades realizaréis en cada momento, cómo 

tenéis que hacer cada una de ellas y dónde las haréis 
(en el aula, en casa...); os dirá cuándo os llevaréis los 
cuadernillos a casa, qué tarea tendréis que traer al 
colegio y qué materiales necesitaréis. También os 

proporcionará conocimientos teóricos sobre el tema o 
los iréis descubriendo en clase.

Unidad 1. Accidentes al aire libre 7

19

31

37

Unidad 2. Accidentes en casa

Unidad 3. Accidentes en el colegio

Unidad 4.  Educación vial
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UNIDAD 
1

Accidentes
al aire libre

En parques y jardines, piscinas y 
playas, y en cualquier espacio abierto 
o cubierto podemos jugar, practicar 
deporte y pasear de forma segura 

frente a riesgos como golpes, lesiones 
deportivas, temperaturas extremas, el 

agua…
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¿En qué parque soléis jugar o 
pasear? ¿Cuántos nombres de 
parques cerca de vuestra casa o 
de Sevilla conocéis?

Rodea con un círculo rojo a quien esté realizando 
una actividad peligrosa.

Rodea con un círculo verde a quien esté realizando 
una actividad segura.

Comentamos los peligros que tiene cada actividad.

Actividad 1
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Comentamos de qué manera se realizan las actividades 
de modo seguro.

Repasa la siguiente frase.

Seguridad y Prevención de Accidentes
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caídas que encuentres en el parque o en 

Escribe el nombre del árbol o del arbusto 
del que se han caído, con ayuda de tu 
familia.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

1010
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Actividad 2 

Recorta las viñetas para contar dos historias, que nos 
vamos a inventar. Cada historia debe contener: unos 
personajes (quién), a dónde se dirigen o dónde se 
encuentran (dónde), qué les ocurre y por qué (qué), y 



Quién

Quién

Sonríe

Sonríe

Dónde Fin

Fin

Qué

Dónde

Qué
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Pega cada viñeta donde corresponde.

Le contamos nuestra historia al  compañero o compañera 
que tenemos a nuestro lado.

Quién

SonríeFin

Dónde Qué

Quién

SonríeFin

Dónde Qué



Actividad 3
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Estos niños y niñas se han hecho 
daño. Escoge uno o dos objetos 
de curas que emplearán los 
mayores para las curas y únelos 

Cuaderno de Actividades

SUERO

SUERO

SUERO

SUERO

GASA  ESteRIL

clorhe xidina

povidona

SU
E
R
O

SU
E
R
O
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E
R
O
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E
R
O
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Comentamos cómo se llaman los objetos, para qué sirven y cómo 
se utilizan. ¿A quién le han curado una herida? ¿Cómo se la hizo? 



Actividad 4 

En las  playas y piscinas  podemos 
seguir unas normas sencillas 
de seguridad en el agua y 
frente al calor. 

¿Quién sabe nadar? ¿Quién ha 
ido a clases de natación? ¿Qué 
lugares de playa o de piscina 
soléis visitar? 

Trabajamos en grupo. Observamos el dibujo de la 
izquierda y el de la derecha. Hay cosas que están 
bien y son seguras y otras que son peligrosas. 

Colorea los dibujos y dibújate donde quieras: 
en la playa o en la piscina.
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peligrosos o seguros, explicando el por qué, gana. Alguien sale a 
la pizarra y completa para cada grupo cruces con dos aspas (un 
aspa por cada elemento y por cada explicación).

Repasa la siguiente frase.

Seguridad y Prevención de Accidentes
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solar
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UNIDAD 
2

Accidentes
en casa

La cocina, el cuarto de baño y el salón 
son lugares especialmente peligrosos. 
Podemos evitar los riesgos eléctricos, 
tóxicos, quemaduras, cortes y golpes.

19



HALL DE ENTRADA SALÓN
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Nuestro hogar es un lugar seguro aunque hay objetos y situaciones peligrosas que debemos evitar o manejar con precaución.  Los niños y niñas, mejor con supervisión o en compañía. 

Observa las habitaciones de la casa de estos abuelos. 
Coloquemos en cada una de las dependencias los objetos que se 

son peligrosos.

Actividad 1

Cuaderno de Actividades

COCINA DORMITORIO 1

DORMITORIO 2 CUARTO DE BAÑO

M
E

D
IC
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A

S
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Ponemos en común cuáles son los objetos o 
situaciones peligrosas y cómo manejarse con ellos: 
lo que se debe y no se debe hacer. 
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Repasa la siguiente frase.

Seguridad y Prevención de Accidentes
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MEDICINAS

números de emergencia

112  -  emergencias

091  -  policía

641 147 741  -  mamá

783 983 222  -  papá

002 2014 102  -  hermana

antipolillas

Recorta los objetos y colócalos en las habitaciones.

Recuerda: No debemos manipular algunos de estos objetos.



Cuaderno de Actividades
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Actividad 2

Recuerda: No debemos manipular algunos de estos objetos

Une  cada personaje con el elemento que necesita.

Ring, Ring

Al realizar las tareas y cuidados del 
hogar empleamos sencillas medidas de 
seguridad y de protección. Todas las 
personas, aunque tengan limitaciones o 
discapacidades pueden colaborar.



Actividad 3

En casa y con ayuda de nuestra 
familia, buscamos los peligros y los 
elementos de protección.

Pega recortes de revistas o folletos. 
También puedes dibujar o escribir.
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Pon aquí los elementos de 
protección  y los que pueden 
suponer un peligro, que habéis 
encontrado en vuestra  

Cuaderno de Actividades Seguridad y Prevención de Accidentes

Pon aquí los elementos de protección  y los que pueden suponer un peligro, que habéis encontrado en vuestro 
.

Pon aquí los elementos de 
protección  y los que pueden 
suponer un peligro, que habéis 
encontrado en 

.
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Actividad 4

Repasa las palabras de la página 
siguiente. Recorta y dobla los pliegues 
marcados con números, pegándolos 
juntos para formar un dado.

¡Jugamos con el dado! Por equipos, vamos tirando el dado. 
Contiene elementos de 4 temas: seguridad vial, en el cole, en 
casa y al aire libre.

Primera ronda: comentamos qué es peligroso o seguro del dibujo.

Segunda ronda: proponemos otras medidas de seguridad para el tema 

que nos ha tocado. Utiliza las pistas:

• Abrir la puerta por el lado de la acera

• Colocar cada cosa en su lugar

• Cierro la puerta despacio

• Beber mucha agua

Tercera ronda: proponemos elementos a evitar en el tema que nos ha 

tocado. Utiliza las pistas:

• No correr tras la pelota en la calzada

• No dejar los materiales en el suelo

• No tocar las medicinas

• No alejarme de la orilla
28
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Verde

CascoProtector

Barandilla Toxico

Ordenado

3 5

Seguridad vial

7

6

2

1

4

Seguridad vialaire
libre

casacolegio

casa
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COLEGIO

UNIDAD 
3

Accidentes en
el colegio

En el cole también podemos cuidarnos 
frente a los riesgos, a la vez que 
aprendemos y nos divertimos. 

Convivimos y compartimos nuestro 
centro escolar, respetando unas 
sencillas normas de seguridad. 
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En caso de no cojas elCOLEGIO

Al sonar la atendemos a la

Al terminar de lavarte las manos, cierra el

Sube los peldaños de las de en

Si subes al te puedes

Tira la a la
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Actividad 1

Leemos y completamos las 
palabras. Contamos las sílabas.

Cuaderno de Actividades Seguridad y Prevención de Accidentes
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Observa las viñetas.

Cuando suena el              al terminar la clase…

Al cargar la   demasiado...

nos hacemos daño en la 

Lee y completa.

Lee y completa.

Rodea con un círculo quién se ha sentado bien en su silla.

Rodea con un círculo los elementos peligrosos.

Actividad 2

 e _ _ _ _ d _

d _ _ _ _ _ _



Actividad 3 

COLEGIO

VACUNACIÓN

COLEGIO

con las de abajo para completar las 
historias.

Por parejas, contaros lo que creéis que 
ha ocurrido.

34

Cuaderno de Actividades Seguridad y Prevención de Accidentes

Actividad 4

COLEGIO

5

CO
LA

COLEGIO

Sigue el camino del laberinto 
que conduce hasta el recreo 

colegio. 

Repasa la siguiente frase.

Debatimos lo que encontramos por el camino.

Entrada Salida

35
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UNIDAD 
4

Educación

Como peatones, como ciclistas o 
como acompañantes de vehículos a 

motor aplicamos normas de seguridad 
y protección, actuamos frente a 

accidentes y…¡Nos comportamos con 
respeto hacia las demás personas 

usuarias!
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Actividad 1

Comentamos en clase ¿quién sabe montar  en bici? ¿quién se pone 
el casco y otras protecciones?

del uso de la bicicleta como medio de transporte.
38
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4

4
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2

Este dibujo escondido contiene 4 señales de 

Repasa con un lápiz las líneas discontinuas. 
Colorea el nº 1 de azul, el número 2 de 
negro,el nº 3 de rojo y el nº 4 de blanco. 
Colorea el nº 5 como te guste.

1 2 3 4 5

Cuaderno de Actividades

disco que corresponde para que los vehículos y las 
personas puedan circular.

Ponemos también el nombre del color de cada disco 
en inglés.

Cuaderno de actividades
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Actividad 2

Los peatones, las bicicletas y los automóviles tienen discos propios.

Los coches tienen 3 discos, y las bicicletas y peatones 2 discos.

Los discos para peatones y para bicicletas se iluminan a la vez con el mismo color.

El color del disco de los automóviles que se ilumina en ese momento, es diferente.

RECUERDA

Recorta los discos y los colores 
en inglés para el semáforo de los 
coches, peatones y bicicletas.

RED

YELLOW

GREEN
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¿De qué color está el disco de las 
bicicletas? ¿Y el de los coches?

Pon el color del disco para que el 
peatón pueda cruzar la calzada.

Cuaderno de Actividades

Comentamos quién puede atravesar la calzada, paso de 
peatones o carril bici en cada semáforo. 

Seguridad y Prevención de Accidentes
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Repasa la siguiente frase.

Pon el color del disco para que el 
coche pueda circular.

¿De que color está el disco de los 
peatones? ¿Y el de los coches?¿De qué color está el disco de los 

peatones?¿Y el de las bicicletas?

Pon el color del disco para que la 
bicicleta se detenga.



Actividad 3 

Observa las imágenes de la izquierda 
y de la derecha. Estas personas van 
a utilizar algún medio de transporte 

actividad cultural en Sevilla. Traza 

de trayecto.
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Personaje Transporte

Comenta con tu pareja qué medio de transporte han 

encontrado.

trata. Comentamos si son propias de Sevilla o si se comparten 
con otras comunidades autónomas. 

Seguridad y Prevención de Accidentes

Señales Destino

FERIA DEL LIBRO

MUSEO BELLAS ARTES

43



40 cápsulas 400mg

MEDIC
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Actividad 4

 ¡Juguemos al tres en raya! 
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g yg y
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has completado tu cuadernillo
de actividades

Enhorabuena,
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Bienestar Social y Empleo 
Servicio de Salud

sevilla.org


