


Es un programa educativo que tiene por objetivo fomentar la prevención 
de accidentes en la infancia en el ámbito doméstico y escolar. 
Persigue la adopción de conductas seguras y responsables, implicando a la 
familia y a los educadores como pilares fundamentales en la educación de 
los menores. 

Algunos datos: el 60% de los accidentes que sufren los niños de entre 1 y 
4 años son consecuencia del descuido de sus padres o cuidadores, el 
25.8% por falta de medidas de prevención, el 12,1% por el azar y el 1.5% 
por imprudencia del cuidador.. Por sexo, los menos prudentes son los 
niños de entre 1 y 4 años con un 58% y de entre 5 y 10 años, un 77.9%. 
Fuente: estudio DADO 

¿Qué es CuidadoSOS? 



Las muertes por accidentes ocurridas en el hogar y en el ocio como paseos, 
deporte aficionado, excursiones, actividades culturales, baño en aguas 
naturales, etc. reciben poca consideración por ser responsabilidad 
administrativa de diferentes instituciones, a diferencia de los accidentes de 
tráfico, cuyos datos maneja la Dirección General de Tráfico y ante cuyas 
estadísticas estamos mucho más sensibilizados e informados. 
 
A pesar de realizarse mediciones por encuestas, como el DADO, podemos 
destacar que el ámbito doméstico y de ocio es el principal ámbito de 
mortalidad para todo tipo de ciudadanos, que, con exclusión de los accidentes 
en el transporte, se inscriben en la ocurrencia de: caídas, ahogamientos y 
obstrucciones de vías respiratorias, envenenamientos, incendios, 
electrocuciones, fenómenos de la naturaleza. 

¿Qué es CuidadoSOS? 



A la vista de los escasos planes de prevención en este ámbito y de la 
comparación que se puede hacer con los de tráfico vial, accidentes de trabajo 
y actos antisociales, resulta muy necesaria la toma en consideración de la 
importancia de los accidentes domésticos y de ocio, así como la adopción de 
planes de prevención acordes con la magnitud del problema. 
 
Se ha desarrollado este programa para implantarlo tanto en los colegios 
como en los hogares, con material específico para cada uno, por ser los dos 
pilares fundamentales de la educación del niño. Se pretende inculcar una 
cultura de autoprotección en el niño desde su edad más temprana. 

Importancia de CuidadoSOS 



Sensibilizar a la sociedad. Es necesario reducir el alto índice de accidentes 
infantiles. 
 
Contribuir a que los menores adquieran hábitos de autoprotección, y que 
estos se incrementen y refuercen, durante sus primeras etapas educativas. 
 
Informar a la familia sobre cómo hacer su hogar más seguro y evitar los 
accidentes domésticos.  
 
Difundir las normas de intervención, no profesional, ante una lesión. 
 
Proporcionar a los educadores materiales innovadores prácticos y flexibles 
que les permitan transmitir estos conocimientos al alumno. 

Objetivos 



Todos los materiales están basados y separados 
metodológicamente hablando en tres bloques: 

 Incendios 
 Evacuaciones 
 Accidentes 

 
Los materiales desarrollados son: 

 Libro del profesor 
 Bits de Inteligencia para educación infantil. 
 Cuadernos de actividades para educación primaria. 
 Manual de las familias. 

 
Material adicional 

 Juego: barajas 
 Acción presencial: taller teatro participativo CuidadoSOS 

 

Clasificación 



Materiales: bits de inteligencia 



  Son unidades de información presentadas a los niños de 
manera adecuada (Estímulo visual + auditivo). Método 
desarrollado por Glenn Doman para la estimulación de la 
inteligencia en niños. 

 
  Aunque su uso es más recomendado para niños entre 0 y 6 

años, en el ciclo inicial de primaria también se pueden 
utilizar. 

 
 Con enseñarlo entre 10-15 veces quedará fijado el concepto. 

 
Importante: ordenar por categorías. 
 
Cuando se utilice, evitar distracciones que 
desvíen la atención. 

 

 
Motivar antes de la exposición. 
 
Utilizar juntos bits + baraja + cuaderno para 
fijar los conceptos.  

 

Materiales: bits de inteligencia 



Materiales: cuadernos de actividades 



Forma de trabajo: 

 Definición de conceptos 

 Historia 

 Recuerda 

 Evaluación directa con los 

alumnos 

 Actividades 

 

Materiales: cuadernos de actividades 



Materiales: baraja 



Materiales: manual del profesor 



Cada profesor dispondrá de un libro guía con: 
 Formación personal 
 Formación para abordar el tema con los alumnos 
 Objetivos de los alumnos 
 Guía de actividades 

 
El manual se entregará en una carpeta completa que contiene: 

 Libro del profesor 
 Baraja 
 Cuadernos de actividades 
 Bits de inteligencia 

Materiales: manual del profesor 



Todos los materiales se entregan en formato electrónico en el CD 
CuidadoSOS que contiene la carpeta para facilitar su uso y reproducción en 
el colegio. 
 
Este CD incluye : 
 

 Libro del profesor 
 Baraja 
 Cuadernos de actividades 
 Bits de inteligencia 
 Libro de la familia 

Materiales: CD 



Se recomienda trabajar al menos una vez por semana en sesiones de no 

más de 1 hora divididas en: 

 Introducción de nuevos conceptos 

 Uso de los bits 

 Trabajo con el cuaderno 

 Juegos 

 Evaluación final  

Temporalización 



 
Fase 1 

 
Lectura del libro del 

profesor y familiarización 
con los materiales 

 

 

 
Fase 4  

 
Refuerzo de conceptos 

y evaluación  
 

 

Fase 2  
 

Ejecución y trabajo en 
clase 

 
 

Fase 3  
 

Evaluación  

 
 

Temporalización 



Actividad presencial  

Actividad presencial 



Actividad presencial 



  Se entregará un libro a cada niño para llevarlo a casa y  completar la 

labor de prevención en el hogar. 

 Se divide en :  

Incendios 

Hogar  

Accidentes. 

  Todos los capítulos se acompañan de una actividad final que realizar 

en familia, en la que podrán reforzar la formación preventiva. 

Materiales: manual de la familia 



Nuestra campaña en imágenes 
Ruedas de prensa 



Nuestra campaña en imágenes 
Formación de profesores 



Nuestra campaña en imágenes 
Niños disfrutando de las presentaciones 



Nuestra campaña en imágenes 
Niños disfrutando de las presentaciones 



 Valorada como excelente y muy buena la estructura de material+ presencia 
por un 84,21% de los coles. 

  La obra se considera muy adecuada para su propósito, tanto en infantil como 
en primaria. El 84% de los profesores de primaria aseguran que los niños  
aprendieron los conceptos básicos transmitidos. 

  Los materiales mejor valorados son bits, libro del profesor, teatro y libro de las 
familias. 

  La valoración general del acercamiento de los niños al material tras la obra es 
muy buena, atrayéndoles mucho los dibujos (valoración 4) y recordando las 
canciones (valoración 4-5) en infantil y entre 3 y 5 en primaria, coincidiendo 
con el interés por la materia más alto en los niños más pequeños. 

Valoración del programa por los 
colegios 


