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La Tía Sara y la asombrosa energía 
(electricidad y gas natural) 
 
  
 
 
 
Instrucciones: Marca con un círculo la respuesta correcta. 
 
1. ¿Adónde estás más seguro durante una tormenta eléctrica? 
 a) en un árbol b) en una colina c) en espacios interiores  
 
2. Cierto o falso: Siempre deberías mantenerte alejado de equipo eléctrico. 
 a) cierto b) falso 
 
3. Si ves una línea de alta tensión caída, ¿cuál de las siguientes acciones es segura? 
 a) mantenerse alejado b) pisarla c) saltar sobre ella 
 
4. ¿Cuál de los siguientes objetos es seguro poner en un tomacorriente? 
 a) clips y llaves   b) tapones y tapas de seguridad   c) cuchillos y tenedores  
 
5. ¿Cuál de las siguientes actividades es la más insegura? 
 a) subirse a un árbol b) subirse a un poste de energía    c) volar una cometa 
 
6. ¿Cuál de estas cosas sería más útil si hay un apagón? 
 a) una linterna     b) una televisión c) una computadora   
 
7. ¿Quiénes son las únicas personas que pueden trabajar de manera segura con líneas de alta 

tensión y otro equipo eléctrico? 
 a) niños b) profesores c) trabajadores de la compañía eléctrica 
 
8. ¿Cuál de las siguientes actividades es la más segura? 
 a) mantener los juguetes y papeles alejados del equipo de gas 
 b) jugar cerca de los aparatos de gas 
 c) amontonar cosas cerca de los calentadores eléctricos o de gas 
 
9. ¿Qué es lo primero que deberías hacer si hueles gas natural en tu casa? 

a) mantenerlo en secreto b) decírselo a un adulto c) cerrar todas las ventanas   
 
10. ¿Cuál de las siguientes acciones no es segura si hueles gas en tu casa? 
 a) sacar a todos de la casa b) encender una vela   
 c) llamar a la compañía de gas desde la casa del vecino 
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