
ACTIVIDADES EN EL AULA Y 
CON LA FAMILIA



Conceptos educativos
• Qué son la energía y la electricidad
• Los usos de la electricidad
• Cómo identificar situaciones eléctricas 

peligrosas
• Cómo mantenerse a salvo alrededor  

de la electricidad
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Los Agentes de Seguridad (AoS) es una organización 
que protege al planeta de las amenazas 
extraterrestres que usan la electricidad de forma 
poco segura. Sus maneras son silenciosas. Sus 
métodos son secretos. La Agente Especial Skuller, 
junto con su compañero de conjuración Moldy, 
reciben una asignación de su jefe, el Agente R. 
Alguien o algo está utilizando la electricidad de 
forma insegura. Depende de ellos detener la 
amenaza. Pero solo tienen una pista. Ooot. ¿Puede 
Ooot darles la ayuda que necesitan para detener 
la amenaza? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el 
alienígena maligno conocido solo como La Babosa?

LA HISTORIA

Ooot 
Blatuu

YO

BABOSAS

Palabras para saber
Conductor

Un material por el que la 
electricidad pasa fácilmente a 
través, como el agua o el metal

Letrero de 
Peligro: Alta 
tensión

Letrero colocado en equipos 
eléctricos peligrosos 
para advertirnos que nos 
mantengamos alejados

Electricidad 
Tipo de energía que se usa para 
encender la televisión, tabletas, 
computadoras y muchos otros 
equipos.

Aislante 
Tipo de material que no conduce 
electricidad de forma fácil, como 
la madera, plástico o caucho.

Enchufe
Un lugar en la pared donde entra 
electricidad en la casa y donde 
enchufamos aparatos eléctricos

Líneas 
eléctricas 

Los cables usados para enviar la 
electricidad desde las centrales 
eléctricas hasta nuestros hogares, 
escuelas y negocios (generalmente 
en el aire, conectados con los 
postes de luz)

Central 
eléctrica

Un edificio donde se genera 
electricidad          

Subestación
Una zona cercada donde se 
prepara la electricidad para usar 
en nuestros hogares

Transformador 
Un dispositivo en un poste de 
luz que transforma la electricidad 
para que sea útil en nuestros 
hogares  

Turbina 
Un dispositivo gigante, similar 
a un ventilador, utilizado en la 
fabricación de electricidad 

Diana
Skuller

Agente R

La Babosa

Moldy 

¿Será suficiente su 
entrenamiento en AoS para 

cambiar las malas maneras de 
La Babosa?
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Estar alerta es estar seguro. 
Mantente al menos a 10 pies de distancia de los cables eléctricos.

sce.e-smartonline.net

CENTRAL ELÉCTRICA

CONDUCTOR

ELECTRICIDAD

ENCHUFE

TURBINA

Ayuda a Skuller a descifrar las palabras usando la clave a continuación.  
Lee las palabras en voz alta a tus amigos.

LAS LETRAS LOCAS 
DE SKULLER

DALICEDERCIT

UBIRANT

ECNEHFU

DUNROCTOC

LANETRC IRLÉAECTC

Grados sugeridos: 1-3 • Propósito de la actividad: Repasar
Cuatro Ces: Pensamiento crítico • Nivel cognitivo: Recordar y reproducir 
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Estar alerta es estar seguro. 
Mantente al menos a 10 pies de distancia de los cables eléctricos.

sce.e-smartonline.net

.

¿Qué aprendiste acerca de la seguridad 
eléctrica? Usando las palabras a 

continuación, elige las palabras correctas 
que faltan en el título y completa los 

espacios en blanco. Colorea la imagen y 
compártela con tus amigos y familia.

 ELÉCTRICOS BANANA 
 CON SEGURIDAD SIN SEGURIDAD

ESCRIBE
USA LOS

COLOREA Y 

ENCHUFES

Grados sugeridos: 2-3 • Propósito de la actividad: Repasar
Cuatro Ces: Pensamiento crítico, Creatividad • Nivel cognitivo: Habilidades y conceptos
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Estar alerta es estar seguro. 
Mantente al menos a 10 pies de distancia de los cables eléctricos.

sce.e-smartonline.net

FIN

COMIENZO

Encuentra la salida del 
laberinto. Escribe las letras 

en el orden en que aparecen 
en las líneas de abajo 

para aprender una forma 
de cuidarte cerca de la 

electricidad. Lee la frase en 
voz alta una vez que la hayas 

completado.

ASOMBROSAASOMBROSAASOMBROSA
SEGURIDAD

.
Grados sugeridos: 2-4 • Propósito de la actividad: Repasar

Cuatro Ces: Comunicación • Nivel cognitivo: Habilidades y conceptos
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Estar alerta es estar seguro. 
Mantente al menos a 10 pies de distancia de los cables eléctricos.

sce.e-smartonline.net

CONDUCTOR
ELECTRICIDAD

ENCHUFE
PELIGRO

SUBESTACIÓN
TURBINA

Tú y tus amigos pueden encontrar y marcar con un círculo todas las palabras de la lista de 
abajo. ¿Recuerdas lo que significan las palabras? Repasa sus significados en la portada interior.

ENCUENTRA LA PALABRA 
ELECTRICIDAD

Grados sugeridos: 2-5 • Propósito de la actividad: Repasar
Cuatro Ces: Colaboración • Nivel cognitivo: Recordar y reproducir
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Estar alerta es estar seguro. 
Mantente al menos a 10 pies de distancia de los cables eléctricos.
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6 x 4 = N24

A

G

C

L

O

E

12 - 8 =

25 ÷ 5 =

16 ÷ 2 =

18 + 3 =

14 + 6 = R

B

U

S

72 - 12 =

14 x 1 =

21 ÷ 3 =

17 - 11 =

12 + 11 =

MENSAJE MATEMÁTICO 
MISTERIOSO DE MOLDY

Puedes seguir esta regla de 
seguridad eléctrica en tu casa. Haz 
las cuentas y completa los espacios 

a continuación para averiguar la 
respuesta. Lee la frase en voz alta 
una vez que la hayas completado.

N

.
 24 60 21 60

  23 60 14 20 7 8 4 20 5 6 7 23

Grados sugeridos: 3-5 • Propósito de la actividad: Aplicar las habilidades, Repasar
Cuatro Ces: Comunicación • Nivel cognitivo: Habilidades y conceptos
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Estar alerta es estar seguro. 
Mantente al menos a 10 pies de distancia de los cables eléctricos.

sce.e-smartonline.net

HORIZONTAL
2. Un material por el que la electricidad pasa fácilmente a 
 través, como el agua o el metal

4. Una forma de energía necesaria para poder usar televisores,  
 radios, computadoras y muchas otras cosas 

6. Un lugar en la pared por donde entra electricidad en la casa  
 y donde enchufamos aparatos eléctricos

VERTICAL
1. Tipo de material que no conduce electricidad de forma fácil,
 como la madera, plástico o caucho

3. Un dispositivo en un poste de luz que transforma la   
 electricidad para que sea útil en nuestros hogares

5. Tipo de energía que se usa para encender la televisión,   
 tabletas, computadoras y muchos otros equipos

CRUCIGRAMA DE 
SEGURIDAD ELÉCTRICA

Encuentra la respuesta 
para cada pista y escríbela 

en el espacio correcto. 
Mira la cubierta interior si 

necesitas más pistas.

Grados sugeridos: 3-5 • Propósito de la actividad: Repasar, Definir
Cuatro Ces: Pensamiento crítico • Nivel cognitivo: Habilidades y conceptos

AISLANTE
CABLES ELÉCTRICOS 

CONDUCTOR
ELECTRICIDAD

ENCHUFE
TRANSFORMADOR
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Estar alerta es estar seguro. 
Mantente al menos a 10 pies de distancia de los cables eléctricos.
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V / F    1. La electricidad se produce en las centrales 
 eléctricas.

V / F    2. Las centrales eléctricas utilizan varias fuentes 
 de energía para hacer girar una turbina.

V / F    3. Una turbina no es un ventilador gigante.

V / F    4. Antes de que la electricidad llegue a nuestros
 hogares, primero tiene que ir a la escuela.

V / F    5. La electricidad es muy poderosa y podría 
 hacernos daño.

V / F    6. Es seguro jugar cerca de letreros de Peligro: alta tensión.

APRENDIZAJE SOBRE 
LA ELECTRICIDAD 

Lee el párrafo a continuación y luego responde a las preguntas Verdadero/Falso.  
Si lo necesitas, pide ayuda a un adulto.

CRÉDITO EXTRA Lee el artículo a otra persona. Hazle las preguntas Verdadero/Falso.

TODO SOBRE LA ELECTRICIDAD
Producimos electricidad en un lugar llamado central eléctrica. Primero, se utilizan 
varias fuentes de energía para hacer girar una turbina, que es una especie de 
ventilador gigante. La turbina está conectada a un imán rodeado de bobinas de 
cobre. A medida que la turbina gira, el imán gira dentro de las bobinas y genera 
electricidad. La electricidad se transporta desde la central eléctrica hasta nuestros 
hogares y escuelas a través de cables eléctricos. Antes de que la electricidad 
llegue a nuestros hogares, tiene que pasar primero por una subestación y 
luego por transformadores. En el transformador, la electricidad se modifica, 
o se transforma, para que podamos usarla. Recuerda, nunca te acerques a las 
subestaciones, transformadores o cualquier lugar donde veas letreros de Peligro: 
alta tensión. ¡Esto es por tu seguridad! La electricidad es muy poderosa y nos 
puede hacer daño si no tenemos cuidado.

 Ten cuidado con la electricidad. 

Grados sugeridos: 3-5 • Propósito de la actividad: Leer o escuchar, identificar detalles
Cuatro Ces: Comunicación • Nivel cognitivo: Habilidades y conceptos, Pensamiento estratégico
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Estar alerta es estar seguro. 
Mantente al menos a 10 pies de distancia de los cables eléctricos.

sce.e-smartonline.net

LA ELECTRICIDAD 

8

Usamos la electricidad de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, 
para iluminar, para calentar y enfriar nuestros hogares y para operar 

televisores, computadoras y muchas otras cosas.  

Haz una lista de las formas en que usas la electricidad en un día. Pide 
a un adulto que te ayude a recorrer tu casa e identifica todas las maneras 

diferentes en que usas la electricidad. Este es un buen momento para 
comprobar si hay cables pelados y enchufes sobrecargados.

Usa una segunda hoja de papel si es necesario.

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

4. ______________________________________

5. ______________________________________

6. ______________________________________

7. ______________________________________

8. ______________________________________

9. ______________________________________

10. _____________________________________

11. _____________________________________

12. _____________________________________

13. _____________________________________ TOTAL

ACTIVIDAD FAMILIAR PARA LLEVAR A CASA

LA ELECTRICIDAD LA ELECTRICIDAD 
CUENTA

Grados sugeridos: K-5 • Propósito de la actividad: Repasar
Cuatro Ces: Comunicación, Colaboración • Nivel cognitivo: Habilidades y conceptos, Pensamiento estratégico

14. _____________________________________

15. _____________________________________

16. _____________________________________

17. _____________________________________

18. _____________________________________

19. _____________________________________

20. _____________________________________

21. _____________________________________

22. _____________________________________

23. _____________________________________

24. _____________________________________

25. _____________________________________
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