
Nombre de la comunidad:  ______________________  
 
Nombre de la escuela:  ________________________  

 

¡Da la señal de alerta con la patrulla de seguridad contra incendios en el hogar! 
 

¿Cuánto sabes sobre detectores de humo y seguridad contra incendios en el 
hogar? ¡Vamos a averiguarlo! Para cada pregunta, marca con una X la respuesta 
correcta. 
 

Tu grado:  ❑ 2º ❑ 3º 
 
1.  ¿Por qué necesitas detectores de humo? 

❑ Para mantener el humo fuera de tu hogar. 

❑ Para avisarte de que hay un incendio en tu hogar. 

❑ Para evitar que se inicie un incendio en tu hogar. 

❑ No sé. 
 
2. ¿Dónde debería haber detectores de humo en tu hogar? 

❑ En o cerca de cada dormitorio o de cualquier lugar donde duerma alguien. 

❑ En la cocina. 

❑ Cerca de los armarios. 

❑ No sé. 
 
3. ¿Con qué frecuencia debes probar los detectores de humo? 

❑ Al menos una vez al año. 

❑ Al menos una vez al mes. 

❑ Al menos una vez a la semana. 

❑ No sé. 
 
4. ¿Con qué frecuencia debes reemplazar tus detectores de humo? 

❑ Nunca, duran para siempre. 

❑ Cada 10 años, o cuando el detector de humo no funciona al pulsar el botón de 
prueba. 

❑ Al menos una vez al año. 

❑ No sé. 
 
5. ¿Qué debes hacer cuando un detector de humo hace BIP-BIP-BIP una y otra 

vez? 

❑ ¡Salir rápido de tu casa! 

❑ Oprimir el botón de prueba para ver si el detector de humo funciona. 

❑ Pedir a un adulto que ponga una pila nueva o instale un detector de humo nuevo. 

❑ No sé. 
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6. ¿Qué debes hacer cuando un detector de humo hace un sonido de un pájaro o 
un grillo? 

❑ ¡Salir rápido de tu casa! 

❑ Oprimir el botón de prueba para ver si el detector de humo funciona. 

❑ Pedir a un adulto que ponga una pila nueva o instale un detector de humo nuevo. 

❑ No sé. 
 
7. ¿Cuál de estas cosas forma parte de un Plan de escape en caso de incendio 

en el hogar? 

❑ Un extintor. 

❑ Un lugar de encuentro en el exterior. 

❑ Un par de botas. 

❑ No sé. 
 
8. ¿Con qué frecuencia debes practicar un simulacro de incendio en el hogar? 

❑ Dos veces al año. 

❑ Una vez al año. 

❑ Una vez al mes. 

❑ No sé. 
 
9. ¿Con qué rapidez debes poder salir cuando escapas de un incendio en tu 

hogar? 

❑ En menos de 10 minutos. 

❑ En menos de 5 minutos. 

❑ En menos de 3 minutos. 

❑ No sé. 
 
10. ¿Qué debes llevar contigo cuando estás escapando de un incendio en tu 

hogar? 

❑ Una linterna. 

❑ Ropa extra. 

❑ Nada. 

❑ No sé. 
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Nombre de la comunidad:  ______________________  
 

Nombre de la escuela:  ________________________  
 

¡Da la señal de alerta con la patrulla de seguridad contra incendios en el hogar! 
 

¿Cuánto sabes sobre detectores de humo y seguridad contra incendios en el 
hogar? ¡Vamos a averiguarlo! Para cada pregunta, marca con una X la respuesta 
correcta. 
 

Tu grado:  ❑ 2º ❑ 3º 
 
1.  ¿Por qué necesitas detectores de humo? 

❑ Para mantener el humo fuera de tu hogar. 

❑ Para avisarte de que hay un incendio en tu hogar. 

❑ Para evitar que se inicie un incendio en tu hogar. 
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❑ En o cerca de cada dormitorio o de cualquier lugar donde duerma alguien. 

❑ En la cocina. 

❑ Cerca de los armarios. 

❑ No sé. 
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❑ Nunca, duran para siempre. 
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6. ¿Qué debes hacer cuando un detector de humo hace un sonido de un pájaro o 
un grillo? 

❑ ¡Salir rápido de tu casa! 

❑ Oprimir el botón de prueba para ver si el detector de humo funciona. 

❑ Pedir a un adulto que ponga una pila nueva o instale un detector de humo nuevo. 

❑ No sé. 
 
7. ¿Cuál de estas cosas forma parte de un Plan de escape en caso de incendio 

en el hogar? 

❑ Un extintor. 

❑ Un lugar de encuentro en el exterior. 

❑ Un par de botas. 

❑ No sé. 
 
8. ¿Con qué frecuencia debes practicar un simulacro de incendio en el hogar? 

❑ Dos veces al año. 

❑ Una vez al año. 

❑ Una vez al mes. 
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❑ En menos de 10 minutos. 
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¡Da la señal de alerta con la patrulla de seguridad contra incendios en el hogar! 
 

Clave de respuesta 
 

¿Cuánto sabes sobre detectores de humo y seguridad contra incendios en el 
hogar? ¡Vamos a averiguarlo! Para cada pregunta, marca con una X la respuesta 
correcta. [Respuestas correctas en rojo.] 
 
 

Tu grado:  ❑ 2º ❑ 3º 
 
1.  ¿Por qué necesitas detectores de humo? 

❑ Para mantener el humo fuera de tu hogar. 

❑ Para avisarte de que hay un incendio en tu hogar. 

❑ Para evitar que se inicie un incendio en tu hogar. 

❑ No sé. 
 
2. ¿Dónde debería haber detectores de humo en tu hogar? 

❑ En o cerca de cada dormitorio o de cualquier lugar donde duerma alguien. 

❑ En la cocina. 

❑ Cerca de los armarios. 

❑ No sé. 
 
3. ¿Con qué frecuencia debes probar los detectores de humo? 

❑ Al menos una vez al año. 

❑ Al menos una vez al mes. 
 ❑ Al menos una vez a la semana. [Nota: En algunas áreas, esta será la respuesta 

correcta.] 

❑ No sé. 
 
4. ¿Con qué frecuencia debes reemplazar tus detectores de humo? 

❑ Nunca, duran para siempre. 

❑ Cada 10 años, o cuando el detector de humo no funciona al pulsar el botón de 
prueba. 

❑ Al menos una vez al año. 

❑ No sé. 
 
5. ¿Qué debes hacer cuando un detector de humo hace BIP-BIP-BIP una y otra 

vez? 

❑ ¡Salir rápido de tu casa! 

❑ Oprimir el botón de prueba para ver si el detector de humo funciona. 

❑ Pedir a un adulto que ponga una pila nueva o instale un detector de humo nuevo. 

❑ No sé. 
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6. ¿Qué debes hacer cuando un detector de humo hace un sonido de un pájaro o 
un grillo? 

❑ ¡Salir rápido de tu casa! 

❑ Oprimir el botón de prueba para ver si el detector de humo funciona. 

❑ Pedir a un adulto que ponga una pila nueva o instale un detector de humo nuevo. 

❑ No sé. 
 
7. ¿Cuál de estas cosas forma parte de un Plan de escape en caso de incendio 

en el hogar? 

❑ Un extintor. 

❑ Un lugar de encuentro en el exterior. 

❑ Un par de botas. 

❑ No sé. 
 
8. ¿Con qué frecuencia debes practicar un simulacro de incendio en el hogar? 

❑ Dos veces al año. 

❑ Una vez al año. 

❑ Una vez al mes. 

❑ No sé. 
 
9. ¿Con qué rapidez debes poder salir cuando escapas de un incendio en tu 

hogar? 

❑ En menos de 10 minutos. 

❑ En menos de 5 minutos. 

❑ En menos de 3 minutos. 

❑ No sé. 
 
10. ¿Qué debes llevar contigo cuando estás escapando de un incendio en tu 

hogar? 

❑ Una linterna. 

❑ Ropa extra. 

❑ Nada. 

❑ No sé. 
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