
PORTADA

Estimados amigos:

Esperamos que esta historia les haya gustado
mucho y, sobre todo, les sirva para tener en cuenta
lo importante que es utilizar la electricidad con 
precaución. A continuación, les vamos a brindar
las principales recomendaciones de Osinergmin
para prevenir accidentes eléctricos. ¡No olvides 
compartirlas con tus familiares y amigos!  

En tu hogar:
No introduzcas tus dedos o algún objeto en los tomacorrientes porque te 
puedes electrocutar. 

Los tomacorrientes deben cubrirse con tapas especiales para evitar que 
los menores se accidenten.

No enchufes muchos artefactos en un solo tomacorriente, y no uses 
extensiones.

Si pasa la corriente por algún artefacto, avisa a tus padres para 
que lo desenchufen y soliciten que un especialista lo revise. 

Si estás con las manos o los pies mojados, jamás uses los 
artefactos eléctricos. 

En la calle:

No te acerques a los cables de electricidad, ni los toques, 
aunque estén en el suelo. 

Juega con tu cometa solo en lugares abiertos y lejos del 
cableado.

Advierte a una persona mayor si ves cables que producen chispas 
para que llame a la empresa eléctrica o a Osinergmin.

Si tus padres van a colocar una antena de televisión o asta de 
bandera, diles que tengan cuidado de que estos no se acerquen a 
los cables.
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5.   CONCURSO NACIONAL INTERESCOLAR DE HISTORIETAS DE OSINERGMIN

“Cuidando tu vida
con energía”

Hola amigos:
A continuación, te vamos a presentar la historieta ganadora del 5. Concurso 
Nacional Interescolar de Historietas “Cuidando tu vida con energía” (categoría 
Primaria) organizado por Osinergmin en el 2017, la cual fue creada por alumnas 
del colegio Santo Toribio de Mogrovejo de Lambayeque.  

En el concurso participaron más de 19 mil escolares 
de todas las regiones del país, quienes desarrollaron 
fascinantes historietas para niños sobre cómo 
utilizar la energía eléctrica de forma segura y 
prevenir accidentes. ¡Fue un evento muy exitoso!

Recuerda que Osinergmin realiza constantemente 
concursos para escolares, así que, para que 
puedas estar enterado de los próximos 
certámenes, te invitamos a visitar la web 
http://historietas.osinergmin.gob.pe/
o escribirnos al correo 
comunicaciones@osinergmin.gob.pe.  
 
Disfruta la lectura 
¡Nos vemos pronto!
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Primer puesto
I.E. Santo Toribio de Mogrovejo

(Lambayeque)

Tatyana Fernández Olano
Diane Carolina Severino Molero

Daniella Vásquez Vílchez

Segundo puesto
I.E. Robert Yagne

(Moquegua)

Bruno Alonso Valdivio Gonzáles
Manuel Fabrizio Aquino Pantigoso

Rolando Catacora Vargas

Tercer puesto
I.E. S01 PNP Carlos Teodoro Puell Mendoza

(Tumbes)

Ángeles Sofía Mogollón Bolaños
Aarón Murriera Risco

Valleryn Ramos Márquez

NUESTROS GANADORES
CONOCE A
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Estimados amigos:

Esperamos que esta historia les haya gustado
mucho y, sobre todo, les sirva para tener en cuenta
lo importante que es utilizar la electricidad con 
precaución. A continuación, les vamos a brindar
las principales recomendaciones de Osinergmin
para prevenir accidentes eléctricos. ¡No olvides 
compartirlas con tus familiares y amigos!  

En tu hogar:
No introduzcas tus dedos o algún objeto en los tomacorrientes porque te 
puedes electrocutar. 

Los tomacorrientes deben cubrirse con tapas especiales para evitar que 
los menores se accidenten.

No enchufes muchos artefactos en un solo tomacorriente, y no uses 
extensiones.

Si pasa la corriente por algún artefacto, avisa a tus padres para 
que lo desenchufen y soliciten que un especialista lo revise. 

Si estás con las manos o los pies mojados, jamás uses los 
artefactos eléctricos. 

En la calle:

No te acerques a los cables de electricidad, ni los toques, 
aunque estén en el suelo. 

Juega con tu cometa solo en lugares abiertos y lejos del 
cableado.

Advierte a una persona mayor si ves cables que producen chispas 
para que llame a la empresa eléctrica o a Osinergmin.

Si tus padres van a colocar una antena de televisión o asta de 
bandera, diles que tengan cuidado de que estos no se acerquen a 
los cables.
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