
Prevención de accidentes: Consejos de 2 a 6 años 

La seguridad empieza en casa. Probablemente invirtió mucho tiempo y esfuerzo para preparar su 
hogar para la llegada de su bebé. Su niño/a se hace mayor, ¿ahora hay nuevas cosas que debe 
hacer?. Aquí hay algunas cosas básicas a tener en cuenta: 

• Esté preparado para las nuevas habilidades: Por ejemplo, ¿le gusta escalar? ¿Puede tirar una
silla o una estufa?  ¿Puede abrir la puerta? Piense y prepárese ante una situación que se vuelve
peligrosa.
•  Controle activamente:  Observe que hace y dónde está su hijo/a.  ¿Qué aspectos de su casa
podrían suponer un riesgo para su hijo/a? Mire los espacios de casa desde la perspectiva de su
hijo/a. Esto le ayudará a tomar las medidas necesarias para hacerla más segura.
• Impida el acceso a ciertas áreas que son peligrosas, como la cocina, la piscina o un taller.
• Su niño es cada vez más hábil e independiente. Pero también tiene una mejor comprensión de
su propia seguridad. Enseñe las cosas que son seguras o inseguras. 

Evitar caídas.  

• Es recomendable retirar de la vivienda las alfombras, mesas bajas y evitar suelos poco adherentes 
(evitar encerar los suelos) …
• Se debe tener cuidado con las puertas y ventanas cuando se abren y se cierran, y de las sillas, 
mesas, escaleras, camas, …
• Tener cuidado con los columpios y toboganes. No dejarlos nunca solos.
• Enseñarles a ir en bicicleta y las diferentes normas de seguridad.
• No dejarlos ir solos por las calles.
• Enseñar a los niños a no sobreexcitar a los animales y no tocar los de desconocidos.
• Normas básicas de conservación de la naturaleza. 

El ba  ño  .

• Tener cuidado con la temperatura, tocarla siempre antes de introducir al niño/a.
• No dejarlo nunca solo cuando se baña.
• Evitar resbalones.
• Guardar en los armarios los productos de cosmética, higiene, hojas de afeitar ... después de su 
uso. 
  

La cocina. (no es un espacio de juego y hay muchos peligros)

• Guardar los productos de limpieza, cuchillos, tijeras, encendedores, fósforos ... fuera de su alcance.
• No dejar que los niños manipulen las llaves de gas, electricidad, …
• Tener cuidado con los líquidos y recipientes calientes.



 Quemaduras.  

• Vigilar con las estufas, radiadores, electrodomésticos (planchas), placas eléctricas …
• Tener cuidado con los alimentos. Demasiado calientes pueden quemar al niño.
• Quemaduras solares: Proteger al niño/a con crema solar y favorecer los paseos por las mañanas o
por las tardes, no al mediodía. Vigilar mucho en verano en las playas, piscinas... 

Ahogamientos.  

• Evitar  que  jueguen con bolsas  de  plástico,  juegos  pequeños  o  piezas  desmontables,  dedales,
botones, monedas,…
• Vigilancia máxima en las playas, piscinas y paseos con barca.
• Es aconsejable aprender a nadar. 

Seguridad en el automóvil.  

• Seguir las normas de seguridad vial.
• De los 3 a los 12 años: Poner cojines elevadores en los asientos. Cinturón de seguridad adaptado.
• Evitar que los niños/as vayan derechos, sentados en frente o en los brazos de una persona adulta.

Medicació  n  .      

• Evitar la preparación de cualquier medicamento delante del niño/a.
• No enseñar donde se guardan los medicamentos. 


