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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

• Eduque a los niños en seguridad vial y enséñeles a respetarlas escrupulosamente.

• Asegúrese de que se han puesto el cinturón de seguridad al subir al coche.

• Deben conocer bien los riesgos que entraña el fuego y la electricidad, y la manera de evitarlos (planes de 
evacuación de emergencia).

• Deben apagar cualquier aparato encendido capaz de producir llama si salen de casa o antes de acostarse por 
la noche.

• Supervíseles si realizan actividades o juegos peligrosos (dardos, petardos u otros —adecuado a cada edad—).

• Si van en moto, asegúrese de que se ponen bien el casco y se ajustan bien las correas de sujección (no basta 
simplemente con que lo lleven). Asegúrese de que observan las medidas de seguridad recomendadas en 
cualquier deporte que realicen.

• No deje que molesten a animales desconocidos y potencialmente peligrosos.

ADOLESCENTES

• Procure explicarles todo lo que necesitan saber sobre educación sexual, incluso si le parece que ya lo han 
aprendido por su cuenta o se muestran reticentes a hablar del tema. Cuando note que empiezan a 
interesarse por tener compañeros/as sexuales, cómpreles preservativos y enséñeles a utilizarlos 
correctamente. Infórmeles de una manera clara e inequívoca sobre el riesgo de un embarazo no deseado o 
de contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS). Explíqueles cómo evitar esto. Sobre todo, prevéngales 
del sida. Déles instrucciones útiles; no les sermonee.

• Procure explicarles todo lo que necesitan saber sobre el consumo y el tráfico de drogas y sobre las 
consecuencias físicas, psicológicas y penales que pueden derivarse de ambos. Procure no prohibir 
directamente porque probablemente no conseguirá nada. Trate de dar ejemplo y plantee el uso de drogas 
como una práctica peligrosa que debe evitarse por atractiva que parezca. Procure informarse (e informarles a 
ellos/as) de las consecuencias que tienen las drogas sobre el organismo y explíquelas con claridad. Procure 
dar instrucciones útiles; no sermonee.

• Procure explicarles todo lo que necesitan saber sobre el tabaco y el alcohol, y siga las mismas 
recomendaciones que venimos exponiendo: sea claro y preciso, dé instrucciones fáciles de seguir en la 
práctica, no sermonee y plantee los peligros y consecuencias negativas que pueden derivarse de fumar y 
beber alcohol. El ejemplo que usted pueda darles con su actitud diaria será, probablemente, lo que más les 
influya. Trate de ser coherente con lo que les enseña y aprenderán que es importante.
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