
No te 
acerquesni 
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eléctricos  
o  líneas 
eléctricas.
Alejarte  
te salva  
la vida.
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Marca con una X  los artículos que NO son 
SEGUROS introducir en un toma de corriente.

Marca con una X  los equipos de exterior a los que  NO es  
SEGURO treparse o subirse.

Consejos de 
seguridad eléctrica

¡Coloréame!

Respuestas a las actividades de seguridad eléctrica

• Marca con X la llave, el clip para papeles 

 y el tenedor. 

Sólo es seguro introducir el enchufe y el tapón de seguridad en el 

toma de corriente. 

• Marca con X la subestación, la torre y el gabinete 

del transformador. Sólo es seguro subirte al tobogán.

¿Es seguro o inseguro?¿Es seguro o inseguro?¿Es seguro o inseguro?
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Respuestas a las actividades de seguridad con el gas 
natural

• Usa estos SENTIDOS cuando estás cerca de artefactos de gas.

• La llama del gas natural es AZUL. Si no tiene ese color, 
avísale a un adulto.

• A veces no hay llama, pero se oye un sonido similar a un 
SILBIDO. Si oyes ese sonido, avísale a un adulto.

• Si hay OLOR a azufre o huevo podrido, avísale a un adulto.

HOJA DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CON EL GAS NATURAL
Recomendado para Grados K–2
Visítanos en Internet en: www.e-smartonline.net/xcelenergy/

Llama antes de excavar: Llama al 811 si planeas excavar o hacer cualquier movimiento de tierra, incluso 
para plantar un árbol o arbusto. Este servicio gratuito se encargará de marcar las líneas eléctricas y 
tuberías de gas natural subterráneas para que puedas excavar a una distancia segura. Después de llamar, 
debes esperar el tiempo requerido en tu estado para excavar, como mínimo entre dos y tres días hábiles.

Sentido comúnSentido común
Olor

Sentidos
Azul

Silbido

Usa las palabras que aparecen en la 
            llama para completar las siguientes oraciones:

Usa estos           cuando 
estás cerca de artefactos de gas.

La llama del gas natural es           . Si no 
tiene ese color, avísale a un adulto.

A veces no hay llama, pero se oye un 
sonido similar a un                 . Si oyes 
ese sonido, avísale a un adulto.

Si hay            a azufre o huevo podrido, 
avísale a un adulto.

miramira

escuchaescucha

huelehuele

DETENTEDETENTE

Consejos de seguridad 
con el gas natural

¡Coloréame!

Si sospechas que hay una pérdida 
de gas natural, aléjate de manera 
segura y avísale a un adulto de 
inmediato.
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