
Consejos para educar sobre seguridad 

Características de una buena regla de seguridad 

1. Es simple, clara y apropiada a la edad.
2. Es consistente. Se aplica de la misma manera una y otra vez.
3. Es razonable. Una regla que no se puede explicar fácilmente o que no parece tener
una causa, es fácil de olvidar y no importa mucho.
4. Se refuerza.  Alabe el cumplimiento de la norma: "Buen trabajo recogiendo estos
juguetes".
5. Es compartida. Todo el mundo sabe la regla, y la sigue.
6. Es positiva. Diga a los niños lo que deben hacer, en lugar de lo que no debe hacer.
7. No es miedo. Un niño / a no  se  debe asustar para conseguir un comportamiento
seguro.
8. Tiene consecuencias si no se sigue. No ponga muchas reglas, sólo las necesarias.

Su niño debe conocer las reglas de seguridad 

A los niños les encanta aprender. Enseñar las normas básicas de seguridad forma parte
de la actividad familiar: hablar, practicar y compartir. Enseñe a: 
 
1. Parar y escuchar: Cuando escuche su nombre en voz alta, tiene que parar y esperar.
Esta  regla  es  especialmente  importante  en  la  calle  en  función  del  tráfico,  en
excursiones o durante el juego con el agua.
2. No cruzar la calle sin un adulto.
3. Reconocer las señales de "Peligro".
4. Prevenir tropiezos o caídas recogiendo los juguetes después de jugar.
5. Agarrarse a la barandilla y encender la luz antes de subir o bajar escaleras.
6. Abrir el grifo del agua fría para lavarse las manos en el fregadero.
7. Usar siempre el casco para andar en bicicleta.
8. No meterse en el agua (una piscina, playa o río) sin un adulto.
9. Subir o bajar de las sillas, la cama y el sofá.
10. Buscar una persona adulta para utilizar el horno o la estufa. 
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