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EL EQUIPO DE SEGURIDAD 
ENERGÉTICA VISITA A LA ABUELA

Padres, visiten scholastic.com/
powerofgreen/family.htm para 

obtener más consejos de seguridad 
relacionados con el gas y la 
electricidad. (Also in English)

 Para familias

SI HUELES  
GAS,

ACTÚA  
RÁPIDO.

Patrocinado por



Es un hermoso día de 
otoño en Nueva York. 
Lucy y Mateo caminan con su abuela. 
Ven a Eddie, a Surfer y al mono Mikey 
de Con Edison. 
—¡Nuestros amigos del Equipo de 
Seguridad Energética, Lucy y Mateo! 
—dice Surfer. Se detienen a conversar.
Eddie explica que un hombre sintió 
olor a gas natural cerca de su 
casa, y pensó que podría ser una 
fuga de gas. Llamó a Con Edison 
para informarlo. Y fueron a revisar. 
Todo está bien. 

—El gas natural huele a huevo 
podrido. ¡Puaj! —dice Mateo.
—¡Si hueles gas, actúa rápido!  
—agrega Lucy. 
—¡Tienes razón! —dice Mikey—. 
¡Esa es una norma de seguridad muy 
importante!
—Tenemos que ir a nuestro próximo 
trabajo. Cuéntale a la abuela qué debe 
hacer si siente olor a gas. ¡Quizá ella 
también pueda ganarse su distintivo 
de seguridad! —agrega Surfer.
—Me encantan los distintivos —dice 
la abuela.

Consejos de seguridad 
energética

 ¡PUAJ!



Los niños van a casa 
con la abuela. 
Le cuentan lo que aprendieron sobre 
el gas y la seguridad eléctrica con sus 
amigos de Con Edison.
—Si hueles gas, actúa rápido. Podría 
ser una fuga de gas, y eso puede  
ser peligroso. Los niños deben 
avisarle a un adulto de inmediato. 
El adulto debe alejar a todos del  
olor. A continuación, debe llamar  
a la compañía de gas o al 911  
—dice Lucy.
—Esas son muy buenas normas de 
seguridad —dice la abuela—. Muchos 
hornillos, hornos y calefactores 
funcionan con gas. Los niños no 
deben jugar cerca de esas cosas.

Mateo comparte algunos consejos de 
seguridad eléctrica. 
—Mantienen los aparatos electrónicos 
lejos del agua. ¡La electricidad y los 
líquidos no son amigos!
—No juegues cerca de los equipos 
eléctricos. Y no tires de los cables.
—Mantente alejado de los cables caídos. 
—¡Eso es genial, niños! Todos debemos 
seguir estas normas de seguridad. 
Siempre que vean que alguna cosa 
no es segura, dígale a un adulto que 
conozcan —dice la abuela.
—¡Abuela, puedes formar parte del 
Equipo de Seguridad Energética, 
como nosotros! —exclama Lucy.

AMO A MI ABUELA

Consejos de seguridad 

energética



 ¡ÚNETE AL EQUIPO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA!
Lucy y Mateo tienen algunas preguntas relacionadas con  
la seguridad. Lee cada una de las siguientes preguntas. 
Marca con un  círculo  la respuesta correcta. 

1. ¿A qué huele el gas natural?
 pasto huevo podrido queso apestoso

2. ¿Qué debes hacer si sientes olor a gas?
 dígale a un adulto nada jugar al fútbol

3. ¿Qué debes mantener lejos de los aparatos 
electrónicos?

 adultos escritorios agua
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M I E M B R O

COLOREA EL DISTINTIVO DE MIEMBRO DEL  
EQUIPO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA.


