MORADO

INSTRUCCIONES:

1. Separa el cuadrado de colores.
2. Pon boca abajo el lado de colores (lado
blanco hacia arriba) y dobla el papel a
la mitad para formar un triángulo.
3. Desdóblalo y vuélvelo a doblar hacia el
otro lado.
4. Pon el lado desdoblado de colores
del Selector hacia abajo y dobla las
esquinas hacia el centro, una por una.
5. Dale vuelta al cuadrado para que
puedas ver el lado que tiene las
fortunas y luego dobla las cuatro
puntas hacia el centro.
6. Ahora dobla el cuadrado a la mitad para
formar dos rectángulos.
7. Luego desdóblalo y dóblalo a la mitad
para formar dos rectángulos hacia el
otro lado.
8. Con el logo hacia arriba, desliza
tus pulgares e índices debajo de
las cuatro pestañas.
Encuentra a un amigo o amiga y pídele que
elija uno de los colores que están en las
pestañas. Mueve las pestañas hacia adentro
y hacia afuera y de un lado hacia otro con
las letras para deletrear la palabra que eligió.
Abre el Selector para ver los números y
pídele que elija uno. Cuenta el número que
ha elegido al mover las pestañas de adentro
hacia afuera y de un lado hacia otro. Pídele
que elija otro número y cuéntalo de la misma
forma. Ahora pídele que elija un tercer
número y muéstrale su mensaje de seguridad
de OSFM en el interior de las pestañas.

AZUL

AGÁCHATE Y
AVANZA –

¿A qué
número
debes
llamar en
caso de una
emergencia?

SIETE

6

7
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DETÉNTE,
TIRATE
AL PISO Y
RUEDA!

SELECTOR SOBRE
LA SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS

COMO JUGAR:

Ve si
puedes
salir de la
casa en 2
minutos o
menos.

Pídeles
a tus
padres que
prueben
el detector
de humo.

CUATRO

SEIS

OCHO

8

ROSA
NARANJA

4

CINCO

UNO

¿Dónde
está el
detector de
humo más
cercano?

VERDE

¿Dónde se
encuentra
el lugar de
reunión de
tu familia en
caso de un
incendio?

1

¡Encuentra
dos formas
de salir
de esta
habitación!

Imagina que
la habitación
está llena
de humo y
arrástrate
hacia afuera
de forma
segura.

AMARILLO

2

DOS
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TRES

ROJO

CAFÉ
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