
SEGURIDAD EN CASA

Que los alumnos aprendan a identificar en casa posibles riesgos ante la llegada de un desastre ocasiona-
do por fenómenos naturales e implementar, junto a su familia, un plan de emergencia y evacuación. 

Objetivo

Ejercicio: Croquis de mi casa

Cada niño deberá dibujar el croquis de su casa  con el apoyo de un familiar. En dicho mapa, se deberán 
identificar claramente:

Puertas de salida

Zonas de seguridad interna: columnas estructurales, áreas al lado del ascensor si viven en edificio. 

Ruta de evacuación: se trazará dentro del croquis el camino más rápido y ordenado por donde la 
familia deberá dirigirse hacia las salidas. 

Asímismo, identificará las zonas seguras fuera de su vivienda:

Estacionamientos, patios y parques señalizados.

Puntos de concentración, de haberlos.

Además, documentará (por escrito o tomando fotografías) qué cosas se pueden mejorar en casa para 
hacerla más segura. Algunas preguntas que pueden ayudar:

¿Hay grietas o filtraciones de agua en las paredes?

¿Alguna estructura parece inestable?

¿Hay cables o alumbrado colgando/mal asegurado?

¿Hay conexiones eléctricas sobrecargadas?

¿H¿Hay muebles u obstáculos colocados a lo largo de la ruta de evacuación trazada, o que puedan caer 
y causar lesiones?

¿Hay un lugar destinado para las llaves?

¿Hay una mochila de emergencia? ¿Está bien equipada y colocada en un lugar asequible de la casa?

¿Hay un extintor cercano y cuál es su estado?

¿Funcionan bien las luces de emergencia?

Otras que observen ellos mismos. 

Finalmente, se llenará una ficha de preguntas que deberá ser completada también con ayuda de un 
familiar. Las preguntas son las siguientes:

¿Cuál es el número de celular de papá y mamá?

¿Cuáles son los números de emergencia que debemos tener a la mano? (Defensa Civil, Bomberos, 
PNP)

¿En qué lugar nos encontraremos si sucede un desastre natural y no nos encontramos juntos?

¿Qué otros lugares de seguridad hemos identificado en la zona?

Se dará una semana para que los alumnos completen todos los puntos de la tarea. 

Pueden presentarla en clase a sus compañeros en un mural que lleve como título una frase relacionada 
a la seguridad en casa.


