
The Buck’s Got Your Back®

NIÑOS TODOS LOS DÍAS.
HÉROES TODOS LOS DÍAS.
Enséñele a sus hijos sobre la seguridad contra incendios.

PROGRAMA JUNIOR FIRE MARSHAL® | GUÍA PARA EDUCADORES (K-3)



¿Qué es el programa Junior Fire Marshal®? 
Un programa de educación de prevención y seguridad,  
que convierte a millones de niños en héroes todos los días.

Como educador, usted tiene un papel fundamental a la hora de enseñar a sus alumnos sobre 
seguridad contra incendios, cómo evitarlos y qué hacer en caso de que ocurra alguno. Nuestro 
programa Junior Fire Marshal (JFM) está diseñado para ayudarle a hacer exactamente eso.

The Hartford se ha preocupado por la protección de las personas y sus propiedades en caso de 
incendios desde 1810. Ese fue el año en que nos iniciamos como aseguradora de incendios, poniendo 
nuestro propio departamento contra incendios a disposición de nuestros clientes para protegerlos.

En 1947, The Hartford creó el programa Junior Fire Marshal como un servicio público de costa a costa. 
Es uno de los programas de educación pública con financiamiento corporativo más antiguos del 
país y está diseñado para enseñar a los niños los aspectos básicos de la seguridad contra incendios y 
ofrecer a las familias la información que necesitan para estar preparados en una emergencia.

Desde los inicios del programa, más de 111 millones de niños se han convertido en Junior Fire 
Marshals. Nuestros característicos cascos rojos han sido utilizados orgullosamente por generaciones 
de niños que han aprendido los aspectos básicos de seguridad contra incendios enseñados.

Hoy estamos tan comprometidos como siempre en enseñar a los niños y a las familias cómo 
mantenerse a salvo de los incendios, así como a proporcionar a los educadores, como usted,  
las herramientas que necesitan para enseñar.

Gracias por elegir nuestro programa Junior Fire Marshal para continuar la tradición de enseñarles  
a los niños sobre seguridad contra incendios.

S I N C E  1 9 4 7

JUNIOR FIRE MARSHAL
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Esta guía ha sido diseñada para prepararlo con lecciones simples y con potencial de salvar vidas 
que le permitan enseñar seguridad contra incendios. Además, incluye actividades divertidas e 
interesantes para reforzar lo que ha enseñado.

4 PASOS PARA QUE ENSEÑE EL PROGRAMA JUNIOR FIRE MARSHAL:

Lea esta guía y consulte los materiales en el plan digital de estudios.

Programe un mínimo de 20minutos al día durante una semana, posiblemente para la semana de 
prevención de incendios, para dar las lecciones en su aula.

Junte los materiales y las hojas de ejercicios imprimibles que necesitará para cada actividad.

Antes de completar el programa, pida los cascos de Junior Fire Marshal o los Certificados de 
aprobación imprimibles para designar a los nuevos Junior Fire Marshals.

Sobre esta guía para educadores
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Según la National Fire 
Protection Association, 
en los Estados Unidos 
se incendia un hogar 
cada 87 segundos.
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Introducción a las lecciones:

Los Fósforos y los Encendedores Deben ser Usados Solo por Adultos 
Se han reportado niños de tan solo dos años que han iniciado incendios con fósforos y encendedores. 
Enséñele a su hijo desde pequeño que si ve fósforos o encendedores no debe tocarlos, sino que debe 
informar a un adulto sobre ellos y dónde están.

Las Alarmas de Incendio son Importantes 
Cada piso debe contar con un mínimo de un detector de humo que funcione. Según la National 
Fire Protection Association, casi tres de cada cinco muertes por incendio en hogares resultaron de 
incendios en casas sin detectores de humo. Los niños deben saber cómo suena el detector de humo 
y qué hacer si lo oyen.

Realizar y Practicar el Plan de Escape ante Incendios en el Hogar 
Cada familia debe crear un plan de escape ante incendios en el hogar y practicarlo regularmente  
para salir del hogar rápidamente en caso de que haya un incendio. Cada habitación del hogar necesita 
dos salidas. Recuérdeles a todos agacharse, moverse por debajo del humo y salir rápidamente.

Establecer un Punto de Reunión Afuera 
Elegir un punto de reunión afuera a una distancia segura del hogar, es decir, la casa del vecino, un 
poste de luz, un buzón o una señal de “pare”. Asegúrese de marcar dicho lugar en el plan de escape y 
avíseles a todos que vayan allí después de haber escapado. Enseñe a sus alumnos a no regresar nunca 
a una casa en llamas.

El programa Junior Fire Marshal está 
diseñado para enseñar a los niños 
que la mejor forma de mantenerse 
seguros es evitar que comience un 
incendio. También aprenderán a 
actuar rápidamente para minimizar 
sus posibilidades de lesiones.

LECCIONES DE SEGURIDAD 
DEL PROGRAMA JUNIOR 
FIRE MARSHAL
Al enseñar estas cuatro lecciones 
básicas a sus alumnos, puede 
ayudarlos a que se conviertan en 
Junior Fire Marshals y así salvar sus 
propias vidas o la de un miembro de 
la familia si alguna vez experimentan 
un incendio en su hogar.
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Día 1: Generar emoción y hacer un diario

Antes de comenzar estas lecciones, haga que sus alumnos creen su propio diario personalizado de 
Junior Fire Marshal para que puedan registrar sus lecciones a lo largo de la semana y mantenerlo  
en casa como recordatorio.

Imprima el modelo de páginas del diario o haga que los alumnos las creen por su cuenta desde cero.

Anime a sus alumnos a que se entusiasmen con una semana de lecciones de seguridad contra incendios.
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Contexto:
Los fósforos y los encendedores pueden calentarse. Los alumnos deben aprender que 
son peligrosos y que deben avisar a un adulto si encuentran un fósforo o encendedor. 
Los niños pequeños que juegan con fósforos y encendedores causan muchos 
incendios cada año, que resultan en lesiones y muerte. Los fósforos y encendedores 
deben guardarse con llave en un gabinete fuera del alcance de los niños.

Objetivos:
• Aprender que hay cosas dentro y fuera de la casa que están calientes o 

pueden calentarse.

• Identificar las cosas que están o pueden estar calientes, incluyendo el agua 
de la bañera, las estufas, las chimeneas, el café, la sopa, los fósforos,  
los encendedores, entre muchas otras.

• Aprender a mantenerse alejado de las cosas calientes. No tocar nada que esté 
caliente y, de no estar seguro, mantenerse alejado y consultar con un adulto.

• Aprender que los fósforos y los encendedores son peligrosos y pueden  
estar calientes.

• De encontrar fósforos o encendedores, alejarse y decírselo a un adulto.

Día 2: Los fósforos y los encendedores  
deben ser usados solo por adultos

Materiales:
• Tarjetas de objetos seguros e inseguros (diferentes 

según la edad, cada vez más avanzadas. Por ejemplo, 
una plancha para un niño de primer grado y un 
teléfono móvil cargándose para uno de tercero)

• Hoja de ejercicios “¿Qué Debo Hacer?”

PROGRAMA JUNIOR FIRE MARSHAL® | GUÍA PARA EDUCADORES 6

https://s0.hfdstatic.com/sites/the_hartford/files/safe-unsafe-flashcards.pdf
https://s0.hfdstatic.com/sites/the_hartford/files/what-to-do-activity-sheet.pdf


Posible actividad en grupo:
• Reparta fotos y haga que cada niño coloque sus fotos 

en las bandejas o cestas etiquetadas como “seguro” o 
“inseguro”. Intercambie opiniones sobre cada objeto. 
¿Es inseguro? ¿Qué hay que hacer para mantenerse  
a salvo de las cosas que no son seguras? (No tocar 
cosas calientes).

• Pida a los alumnos que nombren el objeto en cada 
imagen para asegurarse de que lo reconocen antes  
de decidir si el objeto es “seguro” o “inseguro”.

Actividad:
Clasificar objetos como seguros o inseguros

• Coloque en una mesa bandejas o cestas etiquetadas como “seguro” e 
“inseguro” con dibujos recortados.

• Muestre una foto y llame a un alumno para que le diga dónde ubicar el artículo.

 » Si es un objeto seguro, invite al alumno a colocar el artículo en la canasta 
de “seguro”.

 » Si no es seguro, colóquelo en la canasta de “inseguro”.

 » Si es un encendedor o fósforos, recuerde a los alumnos que nunca los toquen 
y que avisen a un adulto de inmediato.

• Revise los resultados de la actividad de clasificación y refuerce el concepto de 
que los encendedores y los fósforos solo pueden ser tocados por un adulto.

• Dele a los alumnos la hoja de ejercicios ¿Qué Debo Hacer?.

 » Explique que la hoja tiene cuatro escenarios diferentes que muestran un 
artículo que debe ser guardado.

 » Los alumnos deben mirar críticamente las imágenes y dar una solución  
al problema.

 » Cuando resuelvan el problema de los fósforos y encendedores, los alumnos 
deben dibujarse a sí mismos acudiendo a un adulto.

 » Al resolver el problema del osito de peluche en el suelo, los alumnos deben 
dibujarse a sí mismos recogiéndolo y guardándolo.

• Al terminar, revise con toda la clase cada una de las situaciones y  
soluciones apropiadas.

• Haga que los alumnos completen una página de su diario para resumir  
la lección de que no deben tocar fósforos ni encendedores.

“seguro” o 
“inseguro”
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Contexto:
Las alarmas contra incendios salvan vidas. Todos los hogares necesitan detectores de humo que 
funcionen. Deben instalarse en todos los pisos del hogar (incluido el sótano), fuera de cada área 
de dormitorios y dentro de cada habitación. Una alarma contra incendios detecta el humo. Si hay 
humo, un detector de humo emite el sonido “bip, bip, bip, pausa, bip, bip, bip”. Sonará si hay  
humo en la casa, posiblemente debido a un incendio. Cuando suene un detector de humo, todos 
deberán salir de la casa de inmediato.

A continuación, se describen cuatro cosas importantes que se deben hacer si 
suena el detector de humo:

 Dejar de hacer lo que se está haciendo

 Elegir la mejor manera de salir de la habitación

 Salir rápidamente

 Ir al punto de reunión afuera

Objetivos: 
Los alumnos:

•  aprenderán la importancia de tener detectores de humo que funcionen en casa (deberán instalarse 
en todos los pisos de la casa, fuera de cada área de dormitorios y en cada habitación);

• aprenderá que los detectores de humo siempre deben tener baterías que funcionen;

• identificarán el sonido que hace un detector de humo;

• reforzarán los cuatro pasos a seguir si suena el detector de humo: dejar de hacer lo que se esté 
haciendo, elegir la mejor manera de salir de la habitación, salir rápidamente e ir al punto de reunión;

• practicarán qué hacer si el detector de humo comienza a sonar.

Day 3

Materiales:
• Alarma de humo (comuníquese con el departamento 

de bomberos local si necesita una) o use este video

• Lista de Verificación de Detectores de Humo

Día 3: Las alarmas contra incendios son importantes
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Actividad:

Grados K1 (3 años):
• Muestre a los alumnos el detector de humo; explíqueles que se usa para 

mantenerlos seguros en los hogares. Explique que, aunque no se vea fuego,  
sigue siendo muy peligroso.

• Enseñe que los detectores de humo permiten saber si hay humo en la casa al hacer 
un fuerte sonido “bip - bip - bip”.

• Reúna a los alumnos en un área, como una alfombra en el frente del salón de clases. 
Active el detector de humo y pida a los alumnos que abandonen la alfombra cuando 
escuchen el sonido y se reúnan en un lugar seguro del salón como lo harían al salir 
de sus casas y reunirse en el punto de reunión de su familia. Si no tiene un detector 
de humo que funcione, puede buscar el sonido en Internet y reproducirlo.

• No permita que los alumnos vuelvan a la alfombra hasta que les diga que es seguro. 
Haga que practiquen este juego con los ojos abiertos y cerrados para mostrarles que 
el detector de humo les hará saber que hay un incendio durante el día y la noche.

• Haga que regresen a la alfombra y que revisen que el detector de humo haga “bip, 
bip, bip” cuando hay humo o fuego en la casa. Refuerce que cada vez que escuchen 
aquel sonido deben salir inmediatamente de su casa e ir a su punto de reunión.

• Haga que los alumnos practiquen cómo hacer el sonido de la alarma. Recuérdeles 
que tiene que sonar tres veces seguidas y luego hacer una pausa.

• Haga que los alumnos completen una página de su diario para resumir la lección 
“las alarmas contra incendios salvan vidas”.

• Dele a cada alumno la Lista de Verificación de Detectores de Humo para que se la 
muestren a su familia en sus hogares.

Grados 2-3 (7 y 8 años):
• Diga a los alumnos que es importante no solo saber cómo suena y significa un 

detector de humo, sino que es esencial saber qué hacer a continuación. Explique 
que hay cuatro cosas importantes que se deben hacer si suena el detector 
de humo. Anime a los alumnos a pensar en lo que deben hacer si suena un 
detector de humo y a pensar en cada una de las medidas que tomarían.

• Trabajen juntos en la clase para determinar las cuatro cosas importantes que 
deben hacer si suena la alarma contra incendios. Complete con toda la clase la 
Lista de Verificación de Detectores de Humo. Los alumnos deben incluir las 
cuatro cosas importantes en el orden correcto, pero pueden expresarlo con sus 
propias palabras. Si quiere, puede registrar estas cosas en papel milimetrado o 
proyectarlas en una pantalla.

• Las 4 cosas importantes que se deben hacer si suena el detector de humo son:

  Dejar de hacer lo que se esté haciendo

  Elegir la mejor manera de salir de la habitación

  Salir rápidamente.

  Ir al punto de reunión afuera.
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“bip - bip - bip”
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Día 4: Realizar y practicar un plan de escape  
ante incendios en el hogar

Contexto:
Todos en la casa deben ayudar a crear el plan y practicarlo al menos dos veces al 
año. Las familias deben caminar por la casa para inspeccionar todas las salidas 
posibles y ser capaces de identificar dos maneras de salir de cada habitación.  
Una salida sería la puerta y la segunda podría ser otra puerta o una ventana.  
Es importante practicar el uso de diferentes maneras de salir de la casa en caso 
de que una de ellas esté bloqueada por el fuego o el humo. Si el humo bloquea 
la puerta o la primera salida, utilice la segunda. Recuérdeles a todos agacharse, 
moverse por debajo del humo y salir rápidamente.

Es importante conocer el plan de escape ante incendios de cada hogar donde 
duerme. Ya sea de un miembro de la familia o de un amigo, debes conocer las dos 
salidas de cada habitación y el punto de reunión en el exterior en caso de que haya 
un incendio durante tu visita.

Objetivos:
• Todos juegan un papel importante en la seguridad contra incendios. Todos en tu 

casa deben ayudar a hacer un plan y practicarlo al menos dos veces al año.

• Aprender que las familias deben caminar por la casa para inspeccionar todas las 
salidas posibles e identificar dos posibles salidas en cada habitación, por ejemplo, 
una puerta y una ventana.

• Practiquen el plan de escape. Si hay humo o fuego bloqueando la primera salida, 
usen la segunda salida.

• Recuerden agacharse, moverse por debajo del humo y salir rápidamente.

Materiales:
• Marcadores rojos y verdes

• Hoja de actividades “Ir Afuera”

• Hoja de actividades “Plan de 
Escape Ante Incendios en el 
Hogar”
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Actividad: 
• Repase lo aprendido en la lección Las Alarmas Contra Incendios Salvan Vidas. 

Recuerde a los alumnos que los detectores de humo deben estar en cada habitación, 
fuera de las áreas de dormitorios y en cada piso de sus hogares. Refuerce que 
cuando escuchen el fuerte “bip, bip, bip” deben salir de la casa inmediatamente.

• Recuérdeles a todos agacharse, moverse por debajo del humo y salir rápidamente.

• Active el conocimiento previo preguntando a los alumnos lo que ya saben sobre los 
planes de escape ante incendios en el hogar.

• Cada habitación debe tener dos salidas seguras en caso de incendio. En la escuela, 
cada salón tiene dos salidas. Pídales que localicen las dos salidas del aula. Siempre 
tienen que conocer dos formas de salir de cada habitación también en casa. 
Explique que cada habitación debe tener una salida a la que ir primero y luego 
otra si la primera está bloqueada por el fuego o el humo. Hable sobre cómo, si una 
habitación solo tiene una puerta, la segunda salida puede ser una ventana. Si el 
tiempo lo permite, hagan un recorrido a pie por la escuela y exploren las diferentes 
formas de salir de otras áreas.

• Explique a los alumnos que van a aprender dos formas seguras de salir de su 
habitación al igual que han aprendido dos formas seguras de salir del salón. 
Haga que los alumnos vuelvan a sus asientos y completen la hoja de actividades 
Ir Afuera. Haga que usen los marcadores para marcar el detector de humo en su 
habitación con rojo y dos formas de salir con verde. Recuérdeles a los alumnos que 
tal vez tengan que usar una ventana como segunda salida.

• Pida a los alumnos que expliquen lo que saben ahora de cómo salir en caso de 
incendio y lo que significa permanecer afuera. Recuerde a los alumnos que nunca 
deben regresar a la casa, por cualquier razón (por un miembro de la familia que 
haya quedado allí, por pertenencias o por una mascota).

“Ir afuera”

• Repase con los alumnos la hoja de actividades Cómo Crear un Plan de 
Escape Ante Incendios en el Hogar. Ayude a los alumnos a identificar las 
dos formas de salir de cada habitación en el plan de escape de muestra. Envíe 
la actividad para hacer en casa. Crearán y practicarán un plan de escape ante 
incendios con sus familias.

• Haga que los alumnos completen una página de su diario para resumir la 
lección de que las alarmas contra incendios son importantes.
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Contexto:
Así como cada casa debe estar equipada con detectores de humo y cada familia 
preparada con un plan de escape ante incendios, los alumnos también deben 
aprender la importancia de establecer un punto de reunión. Un punto de reunión  
es un lugar permanente a una distancia segura de la casa como un farol, un buzón 
o la casa de un vecino. Todos deben dirigirse al punto de reunión en caso de 
emergencia para que todos estén juntos y los adultos sepan que todos están a salvo.

Objetivos:
• Cada plan de escape ante incendios de un hogar necesita un punto de reunión 

en el exterior donde todos puedan reunirse, para que los adultos sepan que 
todos están a salvo.

• Enseñe ejemplos de un buen punto de reunión, como un buzón, un farol o la 
casa de un vecino.

• Haga que comprendan la importancia de tener un 
plan de escape ante incendios en el hogar y que 
describan el punto de reunión de su familia.

Actividad: 
• Repase lo aprendido en la lección Practica Tu Plan de Escape y recuerda a los 

alumnos la importancia de establecer y practicar sus planes.

• Converse con los alumnos sobre la importancia de tener un punto de reunión seguro 
como parte del plan de escape ante incendios en el hogar.

• Pregunte a los alumnos qué piensan que deben hacer una vez que estén seguros 
fuera de la casa.

• Aproveche esta oportunidad para explicar qué es un punto de reunión seguro y 
repase buenos ejemplos de lugares de reunión.

• Dele a cada alumno una copia de la hoja de actividades Permanecer Afuera.

• Deje que los alumnos piensen de forma independiente en un punto de reunión para 
sus hogares.

• A medida que completen sus planes, haga que los alumnos compartan lo que han 
aprendido en forma de una conversación con la clase.

• Opcional: Se pueden pegar las hojas de actividades Ir Afuera y Permanecer Afuera 
en un papel de construcción para exhibir el plan de escape ante incendios completo.

Día 5: Establecer un punto de reunión afuera

“Permanecer afuera”
Materiales:

• Hoja de actividades “Permanecer Afuera”

PROGRAMA JUNIOR FIRE MARSHAL® | GUÍA PARA EDUCADORES 12

https://s0.hfdstatic.com/sites/the_hartford/files/stay-outside-activity-sheet.pdf


1.  ¿A quién llamas en caso de emergencia?

	 a. A tus padres

 b. A tu maestro/a

4	 c. 911

 d. Tu mejor amigo/a

2. ¿Qué harías si vieras un incendio?

4	 a. Salir

 b. Rescatar tus juguetes

4	 c. Llamar al 911

 d. Esperar a que suene el detector de humo

3.  ¿Qué harías en caso de ver algo que 
pudiese causar un incendio?

	 a. Decirle a tus amigos

4	 b. Decirle a un adulto

	 c. Mover los objetos peligrosos

 d. Nada

4.  Los radiadores son calientes, entonces:

4	 a. Pedirle ayuda a un adulto

 b. Apagarlos

	 c. Dejarlos encendidos

4	 d. No tocarlos

5.  La electricidad puede ser peligrosa. 
Nunca juegues con:

	 a. Controles remotos

4 b. Cables eléctricos

	 c. Linternas

4	 d. Tomas eléctricas

	 e. Videojuegos

6.  Si encuentras fósforos o encendedores, 
¿qué debes hacer?

	 a. Arrojarlos a la basura

4 b. Decirle a un adulto

	 c. Ocultarlos

4 d. No tocarlos

 e. Recogerlos

 f. No hacer nada

7.  Los detectores de humo necesitan 
nuevas baterías por lo menos:

	 a. Una vez al mes

4	 b. Una vez al año

	 c. Cuando las baterías dejan de funcionar

 d. Una vez cada 10 años

Hacer la evaluación para ser Junior Fire Marshals

¡LO HA LOGRADO!
Su clase ha finalizado el programa Junior Fire Marshal. Tómese un tiempo para 
una evaluación final y prepárese para aplaudir a los nuevos representantes 
en la ceremonia final. Use su pizarra digital interactiva o las impresiones de 
las preguntas para hacer la evaluación final y revisar lo que los alumnos han 
aprendido durante el programa de Junior Fire Marshal.
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8.  ¿Cómo puedes asegurarte de que el 
detector de humo funciona?

	 a. Limpiándolo

 b. Desconectándolo

4	 c. Probando las baterías

 d. Comprando una nueva alarma

9. ¿A quién debes avisarle si ves humo?

	 a.  A tu mascota

 b. A nadie

	 c. A tu mejor amigo/a

4	 d. A un adulto

10.  ¿Cuál de estos objetos es importante en 
un plan de emergencia ante incendios?

	 a. Una pelota de básquet

4	 b. Un detector de humo

4	 c. Un extintor

	 d. Videojuegos

4	 e. El plan de escape ante incendios

 f. Un pato de hule

11.  ¿Cuántos planes de escape debes 
tener para cada habitación?

	 a. Uno

4	 b. Dos

	 c. Cuatro

 d. Ninguno

12. Si hay humo, ¿qué debes hacer?

4	 a. Moverse agachado

 b. Abrir una ventana

	 c. Ocultarse

4	 d. Ir afuera

13.  ¿Qué es lo importante a la hora de 
elegir un punto de reunión seguro?

4	 a. Que sea seguro y fuera de la casa

 b. Que sea tu lugar favorito

4	 c. Que tu familia sepa dónde es

 d. Que sea lejos de la casa

14.  ¿Qué ejemplos son buenos para un 
punto de reunión seguro?

	 a. Un coche estacionado

	 b. Los peldaños para entrar a tu casa

4	 c. La casa de un vecino

4	 d. Un buzón cercano

	 e. La estación de policía

4	 f. Un farol cercano

¡LO HAS LOGRADO!
¡FELICITACIONES! ¡YA SON JUNIOR 
FIRE MARSHALS!

Digan “Sí, prometo” luego de cada compromiso:

Me comprometo a:

• Aprender a prevenir los incendios en mi casa,  
mi escuela y mi comunidad.

• Mantenerme alejado de los fósforos, encendedores 
y cualquier cosa que esté caliente o pueda causar 
un incendio.

• Decirle a un adulto y llamar al 911 si veo un incendio.

• Nunca tratar de apagar un incendio por mi cuenta.

• Salir y permanecer afuera si veo un incendio en 
mi casa. Ahora digan juntos: 

Ahora juntos digan  
“¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!”
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Ciertas lecciones y ciertos materiales incluidos aquí fueron adaptados con el permiso de la National Fire Protection Association® y su programa Learn Not to Burn®.  
Para obtener más información sobre los programas educativos de NFPA®, le invitamos a visitarnos en nfpa.org/education.

The Hartford® se refiere a The Hartford Financial Services Group, Inc. y sus filiales, incluyendo Hartford Fire Insurance Company. La sede principal está ubicada en Hartford, CT.
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¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!
Enseñe a sus estudiantes sobre seguridad contra incendios. Le invitamos a visitarnos en TheHartford.com/jfm

https://www.thehartford.com/jfm

